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Presentación

La Diputación de Sevilla presenta una nueva edición de la 
publicación “Contexto Local”, que con periodicidad semestral 
recoge de manera exhaustiva un análisis de la coyuntura 
socioeconómica provincial, así como otros documentos de 
interés para los gestores municipales, los ciudadanos y las 
ciudadanas de la provincia. Una fuente a tener en cuenta 
por todas aquellas personas que necesiten conocer en 
profundidad las peculiaridades de la economía sevillana en 
el corto y medio plazo.

En este número, el análisis se circunscribe al segundo semestre de 2009. Evidentemente, los resultados 
del mismo no hacen más que recoger las tendencias que se están describiendo por parte de todas las 
entidades que se dedican a realizar este tipo de estudios. Nos movemos en un ciclo de recesión económica, 
debido a la crisis generalizada del sector financiero que, como consecuencia de las restricciones en la 
concesión de créditos al sector empresarial, así como de las expectativas negativas de los ciudadanos y 
ciudadanas, conduce a una crisis de la economía real, del sector productivo y del consumo.

No obstante, la situación socioeconómica parece estar virando a una mejoría de las variables 
macroeconómicas, es decir, parece haberse alcanzado el fondo del ciclo negativo y algunos datos hacen 
pensar que el desarrollo económico va a cambiar de signo, para volver a tasas positivas de crecimiento. 
Los últimos datos sobre el PIB nacional y regional, o las cifras de turistas, reflejan esta mejoría. Si bien, uno 
de los factores más duros de la crisis económica es el nivel de paro que, además, dadas las previsiones 
de los análisis económicos realizados, tendrá una recuperación más lenta de lo deseado.

Desde la Diputación de Sevilla, con objeto de acelerar los procesos de crecimiento económico 
local, se propone la definición de un nuevo modelo productivo para la provincia, basado en tres 
aspectos fundamentales. En primer lugar, la recualificación de los trabajadores de los sectores más 
afectados por la crisis hacia sectores con propuestas de futuro interesantes, como pueden ser el 
agroalimentario o el aeronáutico. En segundo lugar, la mejora de la productividad y la competitividad 
de las empresas sevillanas, sobre la base de la Gestión del Conocimiento. Por último, caminar por 
la senda de una economía sostenible, que permita un crecimiento equilibrado pero continuado, 
aprovechando los recursos endógenos y respetando el medio ambiente. Sólo así lograremos 
crear una economía local sólida, competitiva y capaz de luchar de igual a igual en los mercados 
internacionales. Esta Institución, conocedora de la riqueza de la provincia, que cuenta con recursos 
materiales y humanos suficientes, está convencida de la posibilidad de lograr este objetivo.

Y cómo no, una vez más, quiero agradecer a todos los que han hecho posible este magnífico 
trabajo el esfuerzo realizado, porque estamos ante una herramienta que permite tomar decisiones 
en consonancia con la realidad que vivimos.

Fernando Rodríguez Villalobos
Presidente de la Diputación de Sevilla
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Informe de CoyunturaContexto Económico Internacional

a lo largo de la segunda mitad de 2009, la 
actividad económica mundial fue recupe-
rándose hasta situarse la producción global 
agregada, en el cuarto trimestre del año, en 
terreno positivo. pero este avance presenta 
muchas incertidumbres y velocidades muy 
divergentes entre países y áreas. en efecto, 
el peso creciente de las economías emergen-

tes y en desarrollo (con china, india y Brasil 
como estandartes, que apenas se han visto 
afectadas por la crisis –al menos su creci-
miento potencial–), en contraposición al sig-
nificativo menoscabo de la producción y el 
empleo en las economías más desarrolladas, 
ha vuelto a evidenciar la existencia de un des-
acoplamiento entre áreas. 

la negativa evolución de la actividad econó-
mica mundial en el balance del año 2009 se 
ha constatado con rotundidad en una con-
tracción sin precedentes del comercio mun-
dial. las transacciones internacionales regis-
traron el mayor descenso de la historia entre 
los últimos meses de 2008 y el primer cuarto 
de 2009, provocando caídas inusuales de los 
pedidos manufactureros, del tráfico de mer-
cancías y de la producción industrial. Si bien, 
en los últimos meses del ejercicio 2009, la 

recuperación de los niveles de confianza y de 
la actividad, respaldada por los apoyos excep-
cionales de las políticas monetarias y fiscales, 
ha conllevado una reactivación de los flujos 
comerciales internacionales. no obstante, en 
esta fase de reanimación se ha evidenciado, 
de nuevo, la trayectoria divergente de las ex-
portaciones asiáticas (en particular, de china) 
frente a otras economías, como la Zona euro, 
denotando la brecha en competitividad en 
uno y otro caso (Gráfico 3).  

(1) Las tasas anualizadas tratan de elevar a una magnitud de carácter anual el ritmo de evolución exhibido en un periodo más corto. 
El matiz diferencial entre la tasa interperiodo es sencillo, la tasa anualizada trata simplemente de anticipar la interanual al final de 
12 meses. 
Nota: La parte sombreada son previsiones. 
Fuente: Actualización de Perspectivas de la economía mundial, enero de 2010, FMI.

Gráfico 1
La economía mundial volvió a crecer en la segunda mitad de 2009

(tasas de variación trimestral anualizadas1) 
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Gráfico 2
El comercio mundial sufrió en 2009 un descenso histórico

(Números Índice. Base año 1929=100)

Fuente: Universidad de Louvain, IRES Institut de Recherches économiques et sociales.

Gráfico 3
Diferente trayectoria de las exportaciones en China y la UEM 

(Números Índice. Enero 2004=100)

Fuente: Base de datos, OCDE.
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en 2009 se ha registrado una recesión 
históricamente intensa, con una caída sin 
precedentes de la producción y las expor-
taciones mundiales.

teniendo en cuenta este comportamiento, 
resulta explicable que la posición más retar-
dada en términos de piB (producto interior 
Bruto) corresponda a los países más avanza-

dos y, dentro de éstos, a las economías más 
maduras y menos flexibles como la europea, 
frente a la norteamericana. la reestructura-
ción del sector financiero, la aminoración en 
los ratios de endeudamiento (público y priva-
do) y la escasa capacidad de maniobra de las 
políticas de demanda, especialmente merma-
da en los países en proceso de consolidación 
fiscal, actúan como limitantes de un creci-
miento económico más sólido, perfilando una 
recuperación lenta y llena de dificultades. 

en este sentido, aunque las perspectivas eco-
nómicas en el ámbito global han experimenta-
do una notable mejora, especialmente en com-
paración con las que se tenían un año atrás, 
las incertidumbres sobre la solidez de la recu-
peración no se han disipado, tal y como han 

señalado recientemente el Banco central eu-
ropeo (Bce), la comisión europea y el Fondo 
Monetario internacional (FMi). precisamente, 
esta última institución internacional sostiene 
que, en 2010, el piB mundial podría volver a 
crecer a tasas próximas al 4%, cristalizando así 

2008 2009
Previsiones

Diferencias 
respecto a las 
previsiones de 

Oct. 09

2010 2011 2010 2011

PIB mundial 3,0 -0,8 3,9 4,3 0,8 0,1

Economías avanzadas 0,5 -3,2 2,1 2,4 0,8 -0,1

Estados Unidos 0,4 -2,5 2,7 2,4 1,2 -0,4

Zona Euro 0,6 -3,9 1,0 1,6 0,7 0,3

Alemania 1,2 -4,8 1,5 1,9 1,2 0,4

Francia 0,3 -2,3 1,4 1,7 0,5 -0,1

Italia -1,0 -4,8 1,0 1,3 0,8 0,6

España 0,9 -3,6 -0,6 0,9 0,1 0,0

Japón -1,2 -5,3 1,7 2,2 0,0 -0,2

Reino Unido 0,5 -4,8 1,3 2,7 0,4 0,2

Canadá 0,4 -2,6 2,6 3,6 0,5 0,0

Otras economías avanzadas 1,7 -1,3 3,3 3,6 0,7 -0,1

Economías asiáticas recientemente industrializadas 1,7 -1,2 4,8 4,7 1,2 0,0

Economías de mercados emergentes y en desarrollo 6,1 2,1 6,0 6,3 0,9 0,2

Comercio mundial (en volumen de bienes y servicios) 2,8 -12,3 5,8 6,3 3,3 1,1

Fuente: Actualización de Perspectivas de la economía mundial, enero de 2010, FMI.

Cuadro 1
Proyecciones para la economía mundial 

(tasas de variación interanual, salvo indicación en contrario) 
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la reactivación que comenzó en la segunda mi-
tad de 2009 (cuadro 1). Según estas estima-
ciones, las economías avanzadas crecerán un 
2,1% en 2010 (después de la caída del -3,2% 
en 2009) gracias a la positiva aportación de 
ee.uu., mientras que en las economías emer-
gentes y en desarrollo la tasa de avance podría 
superar el 6%, merced al prolongado despe-
gue de las mismas, encabezadas por china. 

el piB mundial volvió a crecer en el se-
gundo semestre de 2009, por lo que las 
perspectivas son mejores que hace unos 
meses, pero los riesgos persisten.

esta previsión resulta compatible con las ad-
vertencias acerca de los peligros de que se 
produzca una espiral negativa de reacciones 

adversas entre la economía real y el sector fi-
nanciero; que aumenten de nuevo los precios 
del petróleo y de otras materias primas; que 
se intensifiquen las presiones proteccionistas 
y que la corrección de los desequilibrios mun-
diales se lleve a cabo de forma desordenada. 
precisamente, la vuelta a cotas más elevadas 
en la cotización del petróleo y de las materias 
primas ha proseguido en los últimos meses 
de 2009, esperándose que esta tendencia 
se mantenga en 2010, aunque con un perfil 
más moderado. en cualquier caso, el repunte 
del barril de Brent ha sido muy destacado, 
terminando en diciembre cerca de los 75 dó-
lares, lo que supone un ascenso superior al 
90% en comparación con los bajos precios 
registrados a finales de 2008. en el resto de 
materias primas también se observa una sen-
da ascendente en los precios, aunque menos 
destacada en los alimentos. 

Fuente: Base de Indicadores Económicos del Banco de España. 

Gráfico 4
El precio del petróleo mantuvo su perfil ascendente en la segunda mitad de 2009 

($ USA por barril de petróleo tipo North Sea Brent, Spot)
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los niveles de inflación están controlados, 
pero los precios de las materias primas y del 
petróleo mantienen un sesgo ascendente.

analizando el ritmo de crecimiento, trimes-
tral y anual, en los distintos países pueden 
apreciarse las diferencias en la velocidad del 
ajuste, y el más virulento daño infringido por la 
crisis a las economías más avanzadas (dentro 
de la OcDe). Desde este punto de vista, entre 
las economías con una posición más retarda-

da se encontraría españa que, junto con otros 
países como italia y Grecia, estarían aún en el 
cuarto trimestre de 2009 en recesión técnica. 
en términos interanuales, la contracción de 
españa en dicho periodo (-3,1%) supera a la 
del conjunto de la unión económica y Mone-
taria (-2,1%) y está entre las más destacadas 
de la OcDe, siendo similar a la de reino unido 
(-3,2%). en el promedio del año, el piB real 
en españa habría retrocedido un -3,6%, algo 
menos que el descenso observado en el pro-
medio de la eurozona (-3,9%), pero superior al 
correspondiente a ee.uu. (-2,5%). 

pero, a pesar de que, en el cuarto trimestre de 
2009, la mayoría de las economías desarro-
lladas señalaban una reanimación moderada 
de la actividad económica, en comparación 
con el tercer trimestre, y casi daban por fina-
lizada la recesión (caso de ee.uu., no tanto 
de la ueM), persisten las dudas acerca de los 
fundamentos en los que se va a sostener la 
recuperación. las elevadas tasas de paro, el 
proceso de consolidación fiscal y su coinci-

dencia con el periodo de desapalancamiento 
privado (familias y empresas) no perfilan un 
contexto muy favorable para apoyar la reac-
tivación económica. estas consideraciones 
están en la base de las últimas proyecciones 
realizadas por la comisión europea, que se-
ñala un crecimiento del piB bastante modes-
to para el conjunto del año 2010, en torno al 
0,7%, tanto en la eurozona como en el agre-
gado de la ue-27 (cuadro 2). entre las gran-

Fuente: Base de datos, OCDE.

Gráfico 5
Crecimiento comparado internacional en el IV trimestre de 2009

(tasas de variación interanual del PIB real)
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des economías europeas, alemania, Francia 
y polonia exhibirán un crecimiento algo más 
sólido, mientras españa estará entre los po-
cos miembros de la ueM que registrarán una 
nueva contracción del piB en 2010. el lado 
“menos problemático” de la debilidad de la 

demanda interna se percibe en la contención 
de los precios. así, una vez descartados los 
riesgos deflacionistas, se contempla una tasa 
de inflación bastante modesta, por debajo del 
referente de estabilidad para el Banco central 
europeo, fijado en el 2%. 

PIB anual (2010) IPCA (2010)

Nov. 09 Feb. 10 Nov. 09 Feb. 10

Alemania 1,2 1,2 0,8 0,7

España -0,8 -0,6 0,8 1,1

Francia 1,2 1,2 1,1 1,2

Italia 0,7 0,7 1,8 1,7

Países Bajos 0,3 0,9 0,9 0,8

Área Euro 0,7 0,7 1,1 1,1

Polonia 1,8 2,6 1,9 2,3

Reino Unido 0,9 0,6 1,4 2,4

UE-27 0,7 0,7 1,3 1,4

Fuente: Previsiones Intermedias, Febrero de 2010. Comisión Europea. 

Cuadro 2
Proyecciones de PIB e inflación para las principales economías europeas

(tasas de variación interanual) 

Gráfico 6
La Zona Euro cerró 2009 en terreno negativo

 (tasas de variación interanual)

FBKF: Formación Bruta de Capital Fijo.
(P) Previsiones.  
Fuente: Eurostat, Comisión Europea.
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atendiendo a la trayectoria de los indicadores 
financieros y monetarios de la Zona euro, así 
como al comportamiento de los indicadores 
del sector real, con el consumo privado aún 
en tasas negativas en el último trimestre de 
2009 (-0,6%) y la inversión aún más retraída 
(-8,7%), no se espera una subida de los tipos 
de interés en los próximos meses. en cambio, 
el Banco central europeo tiene por delante la 
ardua tarea de ir retirando paulatinamente los 
excesos cuantitativos de liquidez en los mer-
cados, sin dañar una recuperación que aún 
no está consolidada. 

la Zona euro muestra signos de debili-
dad en la incipiente recuperación, que se 
intuye lenta y dificultosa.

Sin duda, el ascenso de los niveles de paro es 
uno de los factores que limitan una reanima-
ción más sólida de la demanda privada autó-
noma (es decir, la no inducida por las políticas 
públicas) en el conjunto del área de la OcDe. 
el incremento del paro ha sido fortísimo en las 
economías desarrolladas, estimándose que des-
de principios de 2008 el número de parados en 
esta área se ha incrementado en torno a 17 mi-
llones de personas, de los cuales unos 7 millo-
nes corresponderían a los países europeos que 
forman parte de la OcDe y, en concreto, espa-
ña sería responsable de más de dos millones. 

el ritmo de crecimiento se mantiene ané-
mico en las economías avanzadas, impi-
diendo la creación neta de empleo.

Fuente: Base de datos, OCDE.

Gráfico 7
La escalada del desempleo en el conjunto de la OCDE 
(millones de personas, datos en series homogéneas)
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Junto con este grave inconveniente para la 
reactivación del gasto en consumo en los próxi-
mos trimestres, gran parte de las economías 
avanzadas se enfrentan a otra importante difi-
cultad: la elevación de los desequilibrios fisca-
les, no tanto por la cuantía de éstos en térmi-
nos de piB, sino por la enorme complicación 
que supondrá su reducción en los próximos 
años. el reto consiste en hacer compatible 
las políticas monetaria y presupuestaria en 
un contexto adverso, dados los niveles de en-
deudamiento privado. 

el déficit y la deuda pública complicarán 
la capacidad de aplicar políticas de de-
manda expansivas en las principales eco-
nomías desarrolladas. 

De este modo, el fortísimo aumento de los 
déficits públicos constituye una rémora para 

la recuperación de la actividad productiva 
en 2010. españa se encuentra, junto con 
Grecia, irlanda, reino unido e italia, entre 
los países que tendrán que realizar un ma-
yor esfuerzo para reducir su nivel de déficit a 
los compromisos del pacto de estabilidad y 
crecimiento (no superar el 3% del piB), dado 
que en 2009 ha alcanzado el 9,5%. en cam-
bio, se espera que alemania y Francia lo al-
cancen con cierta comodidad. esta aprecia-
ción generalizada de que la corrección de las 
cuentas presupuestarias va a suponer a me-
dio y largo plazo un esfuerzo enorme, está en 
la causa del ascenso en las primas de riesgo 
de la deuda soberana de países como Grecia, 
españa y reino unido, en comparación con 
la más solvente de alemania. Y, además, es 
motivo de debate acerca de las diferencias 
estructurales en el seno de la ueM y la prác-
tica imposibilidad de aplicar políticas econó-
micas válidas para cada uno de los países de 
la Zona euro. 

Gráfico 8
Fuerte incremento de los déficits públicos, en especial en Reino Unido y España

(saldos presupuestarios, en % del PIB)

(P) Previsiones.
Fuente: Base de datos del FMI. 
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el descenso de la actividad, la producción 
y el empleo en españa ha convertido a 
2009 en un año que pasará a la historia 
como el de mayor contracción en más de 
medio siglo. aunque, curiosamente, el 
retroceso del piB nacional en el agregado 
anual (-3,6%) no supera al del promedio de 
la ueM (-3,9%). pero, sin duda, esta etapa 
de recesión ha dañado muy gravemente 
los fundamentos de la economía española 
porque, como es reconocido, la interacción 
de la crisis financiera (y después, real) 
en el ámbito internacional sobre el 
ajuste o recomposición sectorial de la 
producción nacional, junto con las rigideces 
estructurales endémicas, han provocado 
una grave paralización de la actividad y, por 
consiguiente, la desaparición de un gran 
número de empresas y una destrucción de 
empleo sin precedentes.

 
la economía española se mantuvo en re-
cesión en 2009, con señales escasas de 
reactivación.

la opinión generalizada de que la economía 
española saldrá más tarde de la crisis, y a un 
ritmo más lento que el promedio de economías 
de su entorno, está basada en el menoscabo 
registrado en términos de fuerza laboral, con 
un descenso en el empleo (medido por la 
contabilidad nacional trimestral de españa, 
cntr) a un ritmo mucho más intenso al 
correspondiente a la etapa de expansión. el 
retraimiento de la ocupación va a suponer una 
rémora para la reactivación del gasto privado 
y mantendrá desanimada las expectativas 
inversoras, al menos en lo que a la demanda 
interna se refiere. 

Contexto Económico Nacional

Gráfico 1
El ritmo de contracción del empleo nacional se contuvo levemente a finales de 2009 

(miles de personas ocupadas en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo y porcentajes)

Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España, INE.
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Desde una perspectiva más coyuntural, en el 
tramo final de 2009 la economía española 
prolongó el proceso de retraimiento que 
había comenzado en el segundo semestre 
del año anterior, aunque se apreció una 
ralentización en el ritmo de contracción 
respecto a trimestres anteriores. así, entre 
octubre y diciembre de 2009 se estima 
que el piB nacional habría registrado un 
descenso del -0,1% respecto al trimestre 
anterior, frente al -0,3% alcanzado entre julio 

y septiembre. en términos interanuales, esto 
supone una caída de la producción agregada 
nacional del -3,1% en el cuarto trimestre 
de 2009, descenso nueve décimas menor 
que el registrado en el tercer trimestre del 
año. por su contundencia, resulta destacable 
el retroceso de la demanda nacional y la 
aportación positiva al piB de la demanda 
exterior neta, consecuencia del mayor 
repliegue relativo de las importaciones que 
de las exportaciones (cuadro 1). 

Contexto Económico Nacional

2008 2009
2008 2009

I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr.

PIB POR EL LADO DE LA DEMANDA 

Gasto en consumo final de los hogares -0,6 -5,0 2,1 0,2 -1,3 -3,3 -5,5 -6,0 -5,0 -3,5

Gasto en consumo final de las AA.PP. 5,5 3,8 4,6 5,1 5,8 6,3 6,0 4,7 4,1 0,8

Formación bruta de capital fijo -4,4 -15,3 1,4 -1,9 -6,0 -10,9 -14,9 -17,0 -16,0 -12,9

Bienes de equipo -1,8 -23,1 5,0 2,9 -3,0 -11,6 -24,0 -28,3 -23,8 -15,3

Construcción -5,5 -11,2 -0,5 -4,1 -7,2 -10,2 -11,3 -11,6 -11,4 -10,2

Otros productos -4,3 -17,2 2,4 -1,2 -6,1 -11,8 -13,2 -17,6 -19,9 -18,5

Variación de existencias (*) 0,1 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1

Demanda nacional (*) -0,5 -6,4 2,5 0,6 -1,4 -3,9 -6,3 -7,4 -6,6 -5,3

Exportaciones de bienes y servicios -1,0 -11,5 3,9 2,4 -2,9 -7,1 -16,6 -14,7 -10,8 -2,9

Exportaciones de bienes -1,7 -11,6 3,3 1,5 -2,0 -9,4 -19,9 -16,6 -9,7 1,3

Exportaciones de servicios 0,6 -11,2 5,2 4,5 -4,8 -2,2 -9,9 -11,0 -13,0 -11,0

Importaciones de bienes y servicios -4,9 -17,9 3,1 -1,3 -7,6 -13,5 -22,3 -21,7 -17,0 -9,6

Importaciones de bienes -5,6 -18,9 2,7 -1,2 -8,6 -15,1 -24,7 -23,8 -17,8 -7,7

Importaciones de servicios -2,1 -14,2 4,7 -1,6 -4,0 -7,4 -12,9 -13,6 -14,0 -16,4

PIB POR EL LADO DE LA OFERTA 

Agricultura, ganadería y pesca -0,8 -2,4 -0,1 -0,1 -0,1 -3,0 -3,0 -2,5 -2,2 -1,9

Energía 1,9 -8,2 3,8 4,0 2,4 -2,4 -7,6 -9,3 -7,6 -8,3

Industria -2,1 -14,7 2,1 -0,7 -3,0 -6,9 -15,3 -16,7 -15,5 -10,9

Construcción -1,3 -6,3 0,6 -0,2 -1,5 -4,3 -5,8 -6,7 -6,8 -5,8

Servicios 2,2 -1,0 3,5 2,9 1,8 0,7 -0,3 -1,3 -1,3 -1,1

Servicios de mercado 1,6 -2,0 3,2 2,3 1,2 -0,1 -1,3 -2,6 -2,4 -1,8

Servicios de no mercado 4,4 2,6 4,5 5,1 4,2 3,6 3,0 3,3 2,8 1,2

Impuestos netos sobre los productos -1,0 -2,0 0,1 -0,4 -1,8 -2,0 -1,6 -2,3 -2,4 -1,5

PIB a pm 0,9 -3,6 2,5 1,7 0,5 -1,2 -3,3 -4,2 -4,0 -3,1

Nota: Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario.
(*) Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado.
Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España (CNTR). Base 2000 INE.

Cuadro 1 
Producto Interior Bruto a precios de mercado y sus componentes

(tasas de variación interanual)
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los principales componentes de la demanda 
doméstica continúan presentando un perfil 
bastante contractivo y sólo la inversión en 
otras construcciones y el consumo público 
registraron tasas de variación interanual 
positivas en el cuarto trimestre de 2009. así, 
el consumo privado disminuyó un -3,5% en 
dicho periodo (frente al descenso del -5% 
del tercer trimestre del año); y la inversión 
en equipos retrocedió un -15,3%, respecto 
al mismo periodo de 2008, acumulando ya 
seis trimestres de descensos consecutivos. 
también la inversión en vivienda y en otros 
productos continuó retrayéndose a ritmos 
muy significativos, si bien es cierto que 
a tasas algo más moderadas que las del 
trimestre precedente. en este sentido, podría 
decirse que la contracción se modera, pero la 
economía aún permanece en terreno negativo. 

Desde la perspectiva de la oferta los signos 
de mejoría resultan escasos, aunque entre 
octubre y diciembre de 2009 se ha observado 
un perfil menos negativo, consecuencia de 
que el punto de inflexión en el retroceso de 
la actividad en todos los sectores productivos 
habría tenido lugar en el segundo trimestre del 

año. la ralentización en el ritmo de descenso 
registrada en el cuarto trimestre de 2009 se 
hizo más evidente en la industria (con más 
de 4 puntos porcentuales de freno respecto 
al trimestre anterior), pero aún así este 
sector sigue contrayéndose de un modo muy 
preocupante, estimándose para dicho periodo 
una caída del -10,9%, respecto al mismo 
trimestre del año anterior. curiosamente, 
una tasa de reducción más severa a la que ya 
retrocedía el vaB en las ramas manufactureras 
en el último trimestre de 2008 (-6,9%). un 
comportamiento similar puede apreciarse en 
la construcción, sector en el que la generación 
de valor añadido ha descendido, en términos 
interanuales, un -5,8% en el último trimestre 
de 2009 (en torno a 1 punto porcentual 
menos que en el trimestre anterior), pero a un 
ritmo superior al que se contraía un año antes. 
por último, el valor añadido en los servicios 
no ofrece tampoco una trayectoria demasiado 
optimista, ya que las ramas terciarias de 
mercado han descendido algo más de un -2% 
en el último semestre de 2009, respecto al 
mismo periodo del año anterior, mientras el 
crecimiento de las ramas de servicios de no 
mercado se ha debilitado. 

Gráfico 2
El VAB sigue descendiendo en todos los sectores productivos 

(tasas de variación interanual)

Nota: Series corregidas de los efectos de estacionalidad.
Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España, INE.
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el rápido ajuste del gasto doméstico a 
la situación de crisis ha supuesto que la 
aportación al crecimiento de la demanda 
exterior neta empezara a tornarse 
positiva en la segunda mitad de 2008, 
corrigiendo así la trayectoria que había 
venido observando en los últimos años. 
no obstante, esta contribución positiva 
del sector exterior se redujo en cuatro 

décimas en el cuarto trimestre de 2009, 
respecto al trimestre previo, compensando 
con 2,2 puntos porcentuales (p.p.) el 
todavía severo retraimiento de la demanda 
interna (-5,3 p.p.). De este modo, el 
lado más esperanzador de esta evolución 
correspondería a las exportaciones que, 
según los datos de aduanas, observaron una 
mejora generalizada en los últimos meses 

la actividad se contrajo en todos los sec-
tores productivos, pero con especial in-
tensidad en la industria.  

la trayectoria del sector industrial, para el 
que está disponible una serie más completa 
de indicadores de coyuntura, resulta muy 
reveladora en relación a la debacle sufrida 
por las principales ramas productivas de 
la economía española. en este sentido, los 
resultados de las encuestas del Ministerio 
y de la comisión europea reflejaron el 
acusado descenso de las expectativas de 

los empresarios manufactureros españoles, 
visible en los nuevos pedidos y la inversión 
en bienes de equipo. asimismo, la 
matriculación de vehículos de carga y el 
indicador de clima industrial mostraron 
una elevada correlación con el Índice 
de producción industrial, si bien todos 
ellos registraron a finales de 2009 una 
ralentización en su deterioro. igualmente 
elocuente es la trayectoria del nivel de 
utilización de la capacidad productiva 
instalada, reflejada en el Gráfico 3, que tras 
alcanzar un mínimo histórico en el tercer 
trimestre de 2009 habría mostrado un ligero 
repunte entre octubre y diciembre. 

Contexto Económico Nacional

Gráfico 3
La utilización de la capacidad productiva instalada alcanzó su mínimo en la segunda mitad de 2009 

(porcentaje según la Encuesta de opiniones en la industria manufacturera)

Fuente: Síntesis de Indicadores del Banco de España, con la Encuesta de Coyuntura Industrial. 
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de 2009, lo que unido al notable retroceso 
de las importaciones explica que el déficit 
comercial haya registrado una corrección 

muy significativa. en concreto, en el balance 
del año, el saldo negativo se ha reducido a 
casi la mitad del contabilizado en 2008. 

Gráfico 4
Las exportaciones españolas presentan un perfil menos contractivo que las importaciones 

(tasas de variación interanual del promedio de los últimos doce meses)

Nota: Series deflactadas por el índice de valor unitario.
Fuente: Síntesis de Indicadores, Banco de España.

la preocupación por el grave deterioro del 
empleo apenas ha remitido, pese a que los 
datos de la contabilidad nacional trimestral 
(cntr) y de la encuesta de población activa 
(epa), para el cuarto trimestre de 2009, 
señalen que el ritmo de destrucción de 
empleo se ha moderado ligeramente, hasta 
alcanzar una tasa de variación interanual del 
-6,1% (cuadro 2). conviene, además, señalar 
que en los últimos trimestres el descenso en 
la ocupación ha comenzado a afectar con 
mayor claridad a trabajadores no asalariados. 
asimismo, la actual convulsión del mercado de 
trabajo está perjudicando en mayor proporción 
a los hombres que a las mujeres, así como a los 
trabajadores extranjeros que a los nacionales. 

en los dos últimos años, la población ocupada en 
españa se habría reducido en casi dos millones 

de personas, coincidiendo a grandes rasgos este 
descenso agregado con el incremento del paro. 
pero, entre octubre y diciembre de 2009, por 
primera vez en muchos años, se ha observado 
en la economía española una disminución de la 
población activa. este inusual declive denota el 
grado de parálisis de la actividad y la falta de 
confianza en el futuro de la oferta laboral. el 
flujo de aumento del paro es, desde este punto 
de vista, menor que la expulsión de empleo, 
haciendo que la tasa de paro nacional alcanzara 
en el cuarto trimestre de 2009 el 18,8% de la 
población activa (según datos de la epa). 

el paro siguió subiendo en la segunda mi-
tad de 2009 y la destrucción de empleo 
aumentó.
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Contexto Económico Nacional

Gráfico 5
La población activa se redujo en España a finales de 2009

(miles de personas)

Fuente: Encuesta de Población Activa, INE.

Empleo equivalente a tiempo completo 2008 2009
2008 2009

I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr.

OCUPADOS

Agricultura, ganadería y pesca -3,3 -3,7 -4,1 -3,1 -2,5 -3,3 -3,3 -3,6 -4,4 -3,5

Energía -2,5 -0,8 -7,4 -4,0 -0,7 2,5 3,7 -0,4 -6,0 -0,2

Industria -1,0 -11,7 1,1 1,1 -0,8 -5,2 -10,9 -12,6 -13,1 -10,3

Construcción -10,0 -23,4 -1,0 -6,4 -12,3 -20,2 -26,3 -25,2 -23,4 -17,9

Servicios 1,6 -2,7 2,6 1,8 1,4 0,7 -1,5 -2,8 -3,1 -3,4

Servicios de mercado 2,0 -4,4 3,4 2,2 1,9 0,3 -2,6 -4,6 -5,1 -5,0

Servicios de no mercado 0,7 1,7 0,3 0,7 0,3 1,6 1,4 1,9 2,4 0,9

Total ocupados -0,6 -6,7 1,5 0,3 -1,0 -3,2 -6,3 -7,2 -7,2 -6,1

ASALARIADOS 

Agricultura, ganadería y pesca -1,5 -1,9 -3,8 -1,3 -1,5 0,6 0,6 -1,0 -2,8 -4,5

Energía -2,6 -0,6 -7,7 -4,3 -1,0 2,7 4,0 -0,4 -5,7 -0,1

Industria -0,9 -11,7 1,2 1,2 -0,6 -5,3 -10,9 -12,8 -13,1 -10,0

Construcción -10,8 -24,6 -1,0 -7,1 -12,9 -22,1 -28,4 -26,3 -24,2 -18,1

Servicios 1,4 -2,2 2,4 1,6 1,2 0,4 -1,1 -2,3 -2,6 -2,7

Servicios de mercado 1,7 -3,9 3,4 2,0 1,7 -0,1 -2,2 -4,3 -4,9 -4,4

Servicios de no mercado 0,7 1,7 0,3 0,7 0,3 1,6 1,4 1,9 2,4 0,9

Total empleo asalariado -0,8 -6,5 1,5 0,2 -1,1 -3,6 -6,3 -7,1 -7,0 -5,6

Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España (CNTR). Base 2000. INE.

Cuadro 2
Trayectoria de la ocupación y el empleo asalariado

(tasas de variación interanual)
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la repercusión de la crisis sobre el mercado 
de trabajo en españa es mucho más virulenta 
que en otras economías de su entorno, tal 
y como pone de manifiesto la comparativa 
de los niveles de desempleo en diversos 
países desarrollados en los últimos tres años 
(Gráfico 6). esta ampliación enorme y rápida 
de la brecha que separa españa de otras 
economías, en términos de tasas de paro, 
guarda relación con los problemas estructurales 
que arrastraba el mercado laboral nacional, y 
que durante los últimos años de la etapa de 

expansión de la actividad habían permanecido 
latentes. De este modo, podría decirse que 
el problema del desempleo en españa tiene 
una magnitud singular en comparación con 
la de cualquier otro país desarrollado, y que 
está estrechamente relacionado con los demás 
desafíos a los que se enfrenta la economía 
española: el crecimiento, la necesidad de 
recuperar un nivel de ingresos públicos que 
mantenga el estado del bienestar, la situación 
del sistema financiero, sin olvidar, el sistema 
público de pensiones. 

por otra parte, la trayectoria reciente de 
la economía española en términos de 
contención del consumo y la inversión, con 
el consiguiente descenso de la recaudación 
impositiva, así como el incremento del 
gasto público, han obligado al Gobierno a 
revisar el programa de estabilidad, que se 
elabora anualmente en el marco del proceso 
comunitario de supervisión y coordinación 
de las políticas económicas. asimismo, 

el Gobierno de españa ha efectuado una 
actualización de las proyecciones de 
crecimiento, que trata de ser compatible 
con el programa de consolidación fiscal 
y pretende involucrar al conjunto de las 
administraciones públicas en un objetivo 
común: la progresiva corrección del 
desequilibrio de las cuentas públicas, hasta 
situar el déficit por debajo del 3% del piB 
en 2013. 

Gráfico 6
Comportamiento diferencial de la tasa de paro española 

(porcentaje sobre la población activa, en tasas homogeneizadas)

Fuente: Síntesis de Indicadores, Banco de España. 
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Contexto Económico Nacional

estas proyecciones macroeconómicas, que 
están basadas en unos supuestos de base 
acerca del comportamiento de los precios 
de la energía, los tipos de interés y otras 
hipótesis de comportamiento, no contemplan 
en ningún caso que el crecimiento del 
piB o del empleo vayan a ser positivos en 
2010. por el contrario, se espera de nuevo 
una contribución negativa de la demanda 
nacional al piB en dicho ejercicio (-1,4 
puntos) y que el empleo se contraiga un -2%, 

haciendo que la tasa de paro ascienda hasta 
el 19% (cuadro 3). el consumo privado y la 
inversión también prolongarán su retroceso 
en 2010. 

el Gobierno ya no prevé un crecimiento 
positivo del piB en 2010, y aún así las 
proyecciones para 2011 resultan “opti-
mistas” en comparación con las del FMi 
y la OcDe.

(*) Contribución al crecimiento en puntos porcentuales.
(**) Equivalente a tiempo completo.
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda, Gobierno de España.

2009 2010 2011 2012 2013

PIB real -3,6 -0,3 1,8 2,9 3,1

PIB nominal -3,4 0,2 3,3 4,9 5,2

Consumo final privado -5,0 -0,1 2,5 3,3 3,3

Consumo final AAPP 5,2 1,2 -0,4 -1,1 -1,4

Formación Bruta de Capital Fijo -15,7 -6,5 0,3 4,2 5,9

Demanda nacional (*) -6,4 -1,4 1,4 2,6 3,0

Exportación de bienes y servicios -12,4 2,8 5,2 6,9 7,4

Importación de bienes y servicios -18,7 -1,3 3,7 5,8 6,8

Sector exterior (*) 2,8 1,1 0,4 0,3 0,1

Empleo (**) -6,8 -2,0 0,6 1,8 2,2

Tasa de paro (%) 18,0 19,0 18,4 17,0 15,5

Productividad por ocupado (**) 3,4 1,6 1,2 1,0 0,9

Cuadro 3
Perspectivas macroeconómicas para la economía española.

Actualización del Programa de Estabilidad 2009-2013 
(tasas de variación interanual y porcentajes)

2009 2010 2011 2012 2013

Administración Central -9,5 -6,2 -2,5 -3,8 -1,9

Seguridad Social 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2

Comunidades Autónomas -2,2 -3,1 -4,2 -1,4 -1,1

Entidades Locales -0,5 -0,7 -1,0 -0,3 -0,2

Total Administraciones Públicas -11,4 -9,8 -7,5 -5,3 -3,0

Cuadro 4
Proyecciones presupuestarias (Procedimiento de Déficit Excesivo) 

Capacidad (+) Necesidad (-) Financiación pública en % del PIB 

Fuente: Programa de Estabilidad 2009-2013, Ministerio de Economía, Gobierno de España. 
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Fuente: Estadísticas mensuales de Recaudación Tributaria, Agencia Estatal de Administración Tributaria.  

Según la información más reciente incluida 
en el programa de estabilidad 2009-2013, 
las administraciones públicas cerraron el 
año 2009 con un déficit del 11,4% del piB, 
siguiendo la metodología de la contabilidad 
nacional. por subsectores, la administración 
central registró un déficit del 9,5% del 
piB, mientras que para las comunidades 
autónomas este porcentaje alcanzó el 2,2%, 
y las corporaciones locales son responsables 
de un saldo negativo del 0,5% del piB. en 
cambio, la Seguridad Social habría obtenido 
un superávit del 0,8% del piB en 2009, que 
en los próximos años, según las proyecciones 
del propio Gobierno de españa, se reducirá 
hasta el 0,2% (cuadro 4).

el deterioro de las cuentas públicas ha sido 
rotundo, pero sin estos impulsos fiscales el 
piB habría descendido aún más en 2009.

la trayectoria reciente de las cuentas 
del estado responde, obviamente, a la 

evolución dispar de los ingresos y de los 
gastos de las administraciones públicas. 
así, la recaudación tributaria total del 
estado español ascendió en 2009 a 
144.023 millones de euros, unos 29.000 
millones menos que en 2008. los ingresos 
por irpF disminuyeron un -10,5% en 
dicho periodo, los ingresos por iva un 
-30,1%, y los derivados del impuesto sobre 
Sociedades un -26,1%. por otra parte, el 
Gobierno de españa se mostró muy activo 
para suavizar el ajuste de la demanda y 
apuntalar la confianza de los agentes, con 
medidas destinadas a restablecer los flujos 
crediticios, impulsar la renta disponible de 
las familias y proporcionar liquidez a las 
empresas. el Ministerio de economía estima 
el impacto de las principales medidas 
adoptadas en el crecimiento del piB, para 
2009, en 1,5 puntos porcentuales para 
las medidas discrecionales evaluadas (sin 
incluir la actuación del instituto de crédito 
Oficial ni el resto de medidas destinadas al 
sector financiero). 

Gráfico 7
La recaudación tributaria siguió descendiendo en la

segunda mitad de 2009 aunque a un ritmo más moderado
(Diferencias en millones de euros del acumulado anual a final de cada mes)
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Contexto Económico Nacional

por último, antes de finalizar, conviene 
destacar el moderado comportamiento de los 
precios y los costes en la economía española 
en el último año, consecuencia de la rotunda 
contención del gasto privado, al margen de los 
efectos de base del precio del petróleo. así, 
resulta llamativa la trayectoria bajista de la 
tasa de inflación subyacente de la economía 
española, que se ha situado por debajo de la 
del promedio de los países desarrollados. Si 
bien, el ipc general ha mostrado un perfil de 
recuperación en la segunda mitad de 2009, 
influido por el ascenso de los precios de la 

energía (Gráfico 8). pero en cualquier caso, 
el gap tradicional de la tasa de crecimiento 
de los precios españoles respecto a los de 
la unión económica y Monetaria (ueM) se 
ha anulado prácticamente en los últimos 
meses del año, evidenciando la recuperación 
de competitividad de la economía española 
frente a los países del área del euro. 

el comportamiento de los precios no cons-
tituye un riesgo en la coyuntura actual.

Fuente: Síntesis de Indicadores, Banco de España.

Gráfico 8
La inflación española terminó 2009 por debajo de la media de los países desarrollados 

(tasas de variación interanual)
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la economía andaluza ha prolongado a lo largo 
de 2009 la contracción iniciada a mediados 
de 2008, aunque el ritmo de descenso de la 
actividad se ha moderado en la segunda mitad 
del año. así, en el tercer trimestre de 2009 
el producto interior Bruto regional descendió 
un -0,2% respecto al trimestre anterior, 
una caída bastante más moderada que la 
registrada en el último trimestre de 2008 
(-1,6%), lo que situó la tasa de variación 
interanual del piB entre julio y septiembre de 
2009 en el -3,9%. en este caso, la mejora 
estuvo ligada, además de al periodo estival, 
a los efectos de algunas medidas públicas, 
como los incentivos del plan 2000e para la 
adquisición de vehículos nuevos o el Fondo 
estatal de inversión local (plan e). no 

obstante, tras esta relativa mejora, entre 
octubre y diciembre se ha intensificado la 
caída trimestral del piB en andalucía, hasta 
el -0,8%, aunque el descenso interanual ha 
seguido suavizándose por segundo trimestre 
consecutivo, situándose en el -3,1% 
(cuadro 1). 

el piB andaluz ha sufrido una intensa caí-
da en 2009 (-3,5%), aunque en la segun-
da mitad del año se ha frenado el ritmo 
de descenso, registrando la producción re-
gional una tasa de variación interanual del  
-3,1% en el cuarto trimestre, frente al -4% 
del segundo trimestre del año.

Contexto Económico Regional

2007 2008 2009
2008 2009

I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr.

Gasto en consumo final 
regional

4,4 0,9 -2,7 3,0 1,5 0,4 -1,1 -2,3 -3,3 -2,7 -2,5

Gasto en consumo final 
de los hogares

3,7 -0,8 -5,1 2,0 0,1 -1,5 -3,5 -5,6 -6,1 -5,1 -3,6

Gasto en consumo final 
de las AAPP e ISFLSH

6,1 5,6 3,4 5,8 5,6 5,5 5,7 6,2 4,0 3,6 0,2

Formación bruta de capital 3,0 -4,9 -13,2 -0,6 -2,8 -5,8 -10,3 -13,8 -14,1 -12,9 -11,7

Demanda regional (*) 4,6 -0,8 -6,5 2,2 0,6 -1,6 -4,3 -6,3 -7,2 -6,4 -5,8

Saldo exterior (*) -1,0 1,4 3,0 0,1 0,8 1,8 2,7 3,0 3,2 2,5 2,7

Producto Interior Bruto 
precios de mercado

3,6 0,6 -3,5 2,3 1,4 0,2 -1,6 -3,3 -4,0 -3,9 -3,1

Agricultura, ganadería y 
pesca

0,6 0,8 -0,5 -0,4 2,3 2,4 -0,9 0,7 -1,7 -1,8 0,8

Industria 0,7 -1,6 -12,3 2,3 -1,4 -1,3 -6,1 -12,8 -12,5 -12,1 -11,9

Construcción 2,1 -4,7 -11,8 -0,5 -3,0 -5,9 -9,2 -13,0 -13,2 -12,1 -8,8

Servicios 5,1 2,2 -0,9 3,4 3,0 1,9 0,7 -0,3 -1,2 -1,3 -1,0

VAB a precios básicos 3,9 0,8 -3,6 2,5 1,6 0,5 -1,5 -3,3 -4,1 -4,0 -3,2

Impuestos netos sobre los 
productos

1,7 -1,1 -2,6 0,7 -0,7 -1,9 -2,4 -2,6 -2,9 -2,8 -2,1

Cuadro 1
PIB y componentes en Andalucía

(Índices de volumen encadenados. Tasas de variación interanual)

(*) Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado.
Fuente: Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía, IEA.

De este modo, en el conjunto del ejercicio 
2009 el piB ha descendido en andalucía un 
-3,5%, respecto a 2008, lo que supone el 

mayor descenso de los últimos treinta años. 
esta caída ha sido consecuencia del fuerte 
retroceso de la demanda, que ha afectado a 
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todos sus componentes, exceptuando el gasto 
público, lo que en parte se ha contrarrestado 
con la aportación positiva de la demanda 
exterior. en lo que respecta a la oferta, el 
descenso de la actividad ha afectado a todas 
las ramas productivas, aunque con especial 
intensidad a la industria y la construcción, 
que han mostrado un descenso del vaB 
por segundo año consecutivo. también 
los servicios han sufrido los efectos de la 
recesión, aunque su contracción ha sido 
bastante más moderada, en tanto que el 
sector agrario habría soportado algo mejor 
la actual crisis, registrando un descenso del 
-0,5% en 2009. 

así, a medida que ha avanzado el año se 
ha observado una desaceleración en el 
perfil de caídas trimestrales que ha venido 
experimentando la producción andaluza, 
registrándose incluso incrementos en el gasto 
en consumo de los hogares, en gran medida 
como consecuencia de las ayudas públicas, 
tales como las señaladas anteriormente. en 
este contexto, las perspectivas para 2010 
han mejorado levemente, aunque sigue 
siendo elevada la incertidumbre en cuanto 
a los efectos que tendrá sobre la incipiente 
recuperación de la actividad la retirada de 
las ayudas públicas o la subida prevista del 
iva en julio.

Gráfico 1
Se prevé un nuevo descenso del PIB y el empleo regional en 2010

(tasas de variación interanual)

(p) Previsiones.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía (IEA) y Encuesta de Población Activa (INE).

De este modo, el descenso previsto 
del piB para andalucía en 2010 se ha 
revisado al alza hasta situarse en el -0,5%, 
como consecuencia de un avance algo 
más intenso de lo previsto inicialmente 

en el sector servicios, y de una caída 
menos acusada de la actividad industrial. 
como muestra el cuadro 2, industria y 
construcción experimentarían en 2010 
un descenso del valor añadido por tercer 
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año consecutivo, en tanto que los servicios 
mostrarían ya un ligero avance, y el vaB 
agrario podría mantenerse estable respecto a 
2009, aunque el duro invierno ha provocado 
ya pérdidas millonarias, que pueden acabar 
afectando a estas estimaciones. 

en 2010 se prevé de nuevo un descenso 
del piB en andalucía, del -0,5%, aunque 
para finales de año ya podría observarse 
un aumento interanual de la producción.

por el lado del gasto, el retroceso de la 
demanda regional ha sido algo menos 
pronunciado en la segunda mitad de 2009, 
representando así en el conjunto del año una 
contribución negativa al piB de -6,5 puntos, 
si bien en 2008 esta aportación se situó 
en -0,8 puntos porcentuales. Sin duda, los 
efectos de las medidas públicas señaladas, 
como el plan e o el plan 2000e, han 
incidido en este retroceso menos intenso de 
la demanda a medida que ha ido avanzando 
el año, trayectoria que ha sido algo más 
evidente en el caso del consumo de los 
hogares. 

De este modo, aunque el consumo final 
de los hogares ha mantenido su tono de 
debilidad, en términos trimestrales acumula 
ya dos incrementos consecutivos, tras año y 
medio de descensos, disminuyendo así en el 
conjunto de 2009 un -5,1%, en comparación 
con 2008. De hecho, los principales 
indicadores cuantitativos (ventas minoristas, 
matriculaciones, producción industrial de 
bienes de consumo) muestran un menor 

descenso con respecto al mismo periodo 
del año anterior en el segundo semestre 
de 2009, destacando el repunte de las 
matriculaciones de turismos, que crecieron 
un 33% en el cuarto trimestre de 2009, 
con respecto al último trimestre de 2008, 
frente al -54% de descenso registrado entre 
enero y marzo. Sin embargo, el plan 2000e 
podría haber supuesto una anticipación en 
las decisiones de gasto, de forma que la 
demanda podría frenarse de nuevo, máxime 
teniendo en cuenta el incremento del iva 
previsto para julio o el posible agotamiento 
de las ayudas.

la demanda regional ha supuesto una 
contribución negativa al piB en 2009, 
tanto por el descenso del consumo de 
los hogares como de la inversión, aun-
que los crecimientos trimestrales del 
consumo privado en el segundo semes-
tre del año han evitado una contracción 
más intensa.

(e) Estimaciones.
(p) Previsiones.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía, IEA.

2007 2008 2009 (e) 2010 (p)

Agricultura 0,6 0,8 -0,5 0,0

Industria 0,7 -1,6 -12,3 -2,4

Construcción 2,1 -4,7 -11,8 -7,1

Servicios 5,1 2,2 -0,9 0,4

Producto Interior Bruto 3,6 0,6 -3,5 -0,5

Cuadro 2
Estimaciones y previsiones de crecimiento económico en Andalucía

(tasas de variación interanual)
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en lo que respecta a la inversión, ésta 
ha descendido un -13,2% en 2009, 
continuando la trayectoria negativa iniciada 
en 2008. la matriculación de vehículos de 
carga ha experimentado un menor deterioro 
en la segunda mitad del año, aunque la 
producción industrial de bienes de equipo 
ha seguido reflejando un perfil descendente, 
y la utilización de la capacidad productiva 

sigue en mínimos, por lo que el menor 
deterioro de la inversión en bienes de 
equipo en el segundo semestre de 2009 no 
se aprecia de forma tan clara como en el 
caso del consumo. por su parte, la inversión 
en construcción, aunque parece mostrar 
signos de ralentización en su ritmo de 
contracción, experimenta aún importantes 
caídas.

Gráfico 2
El consumo privado aumenta en Andalucía, en términos trimestrales,

en el segundo semestre de 2009

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía (IEA).
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2007 2008 2009 II Sem. 09
Tasas de variación interanual

2007 2008 2009 II Sem. 09

Matriculación de 
turismos

256.018,0 181.801,0 139.945,0 80.255,0 -3,56 -28,99 -23,02 14,29

Matriculación de 
vehículos de carga

56.265,0 29.434,0 16.945,0 9.061,0 -4,74 -47,69 -42,43 -13,99

Índice de Comercio al por 
Menor (Base 2005)

103,4 97,2 92,5 95,5 1,44 -5,97 -4,88 -3,43

Índice de Ventas en 
Grandes Superficies 
(Base 2006)

99,6 91,2 85,1 91,6 -0,43 -8,37 -6,76 -5,43

Créditos al sector privado 
(millones de euros. Datos 
al 4º trimestre)

227.428,3 234.452,2 228.757,8 -- 16,37 3,09 -2,43 --

Índice de Producción 
Industrial. Bienes de 
Consumo

100,4 97,0 84,5 82,4 1,07 -3,42 -12,84 -8,70

Índice de Producción 
Industrial. Bienes de 
Equipo

107,9 98,4 78,2 74,7 3,32 -8,80 -20,55 -23,80

Cuadro 3
Principales indicadores relacionados con la Demanda en Andalucía

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Banco de España, Dirección General de Tráfico, IEA e INE.   

por otro lado, en 2009 la demanda exterior ha 
vuelto a contribuir positivamente a la producción 
regional, por segundo año consecutivo (3 puntos), 
amortiguando en parte la fuerte contracción de 
la demanda interna. esta mejora obedece al 
fuerte descenso de las importaciones, como 
consecuencia de la debilidad del gasto interno, 
muy superior al registrado por las exportaciones, 
de forma que el déficit comercial de bienes 
en andalucía (-3.675 millones de euros) se 
ha reducido en el último año hasta alrededor 
de un tercio del registrado en 2008. De esta 
forma, la tasa de cobertura (exportaciones sobre 
importaciones) del comercio andaluz se ha 
situado de nuevo, tras la tendencia contraria del 
año anterior, por encima de la media española, 
concretamente en el 79,6%.

por segundo año consecutivo, la demanda 
exterior neta ha supuesto una aportación 
positiva al piB regional, dado el mayor des-
censo, en términos relativos, de las importa-
ciones que de las exportaciones, lo que ha 
reducido notablemente el déficit comercial.

en el cuarto trimestre de 2009, el valor 
de las exportaciones andaluzas ha crecido 
un 3% en términos interanuales, tras un 
año de fuertes descensos, moderándose 
también la disminución de las compras 
al exterior, que se sitúa en dicho periodo 
en torno al -15%, frente a los descensos 
interanuales superiores al -30% registrados 
en los tres primeros trimestres del año. pese 
a esta mejora, en el conjunto de 2009 las 
exportaciones regionales acumulan una 
reducción cercana al -15%, la primera 
desde 1998. Si bien, en términos reales este 
descenso no resulta tan acusado, ya que las 
toneladas exportadas han disminuido en 
torno a un -11%, lo que refleja una caída 
en los precios. esta trayectoria se observa 
aún con más intensidad en el caso de las 
exportaciones alimentarias, que suponen 
una cuarta parte del volumen de mercancías 
exportado por andalucía y casi el 40% del 
valor de éstas, y que en el último año han 
mostrado un ligero incremento en el volumen 
exportado frente a un fuerte descenso de su 
valor (cuadro 4). 
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Gráfico 3
Las exportaciones andaluzas se recuperan en el último trimestre de 2009

(tasas de variación interanual del promedio de los 12 últimos meses)

Nota: Tasas de variación media mensuales, calculadas como variación interanual del promedio de los 12 últimos meses en relación a los 
12 meses inmediatamente anteriores. 
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Secretaría de Estado de Comercio, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (DataComex).

Millones de euros Toneladas

2008 2009 Variación 2008 2009 Variación

Alimentos 5.952,43 5.332,82 -10,41 4.846.678,00 4.860.298,99 0,28

Productos energéticos 2.105,26 1.649,86 -21,63 4.319.147,26 4.305.615,29 -0,31

Materias primas 605,00 709,03 17,20 4.930.253,29 3.389.401,38 -31,25

Semimanufacturas 4.116,41 2.767,42 -32,77 3.917.969,18 3.346.018,48 -14,60

Bienes de equipo 1.783,41 1.899,28 6,50 708.920,74 445.619,62 -37,14

Sector automóvil 300,76 265,88 -11,60 42.766,26 48.130,94 12,54

Bienes de consumo duradero 149,07 137,73 -7,61 64.885,85 157.447,46 142,65

Manufacturas de consumo 449,42 399,22 -11,17 154.455,39 76.098,99 -50,73

Otras mercancías 1.371,10 1.172,62 -14,48 2.770.327,27 2.753.079,30 -0,62

Total sectores económicos 16.832,88 14.333,87 -14,85 21.755.403,26 19.381.710,47 -10,91

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Secretaría de Estado de Comercio, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Cuadro 4
Exportaciones en Andalucía por sectores

(millones de euros, toneladas y porcentajes)
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Desde el lado de la oferta, todas las ramas 
productivas han experimentado en andalucía 
un descenso del vaB en 2009, especialmente 
destacable de nuevo en los casos de la 
construcción y la industria, que acumulan 
ya dos años consecutivos de descensos, 
registrando ambos sectores una caída 
superior al -10% en relación al vaB obtenido 
en 2008. no obstante, en general, el ritmo 
de descenso de la actividad parece haberse 
frenado en el segundo semestre del año, de 

modo que el perfil de caídas interanuales del 
vaB se ha suavizado en todos los sectores.

Desde el punto de vista de la oferta, to-
dos los sectores han experimentado una 
contracción en 2009, que ha vuelto a 
ser más intensa en la construcción y la 
industria, sectores que acumulan ya dos 
años consecutivos de descensos.

Gráfico 4
Leve descenso del VAB y del empleo en el Sector Agrario andaluz

(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía (IEA) y Encuesta de Población Activa (INE).

en relación al Sector Agrario, cabe destacar 
que la renta agraria en andalucía ha 
alcanzado los 8.561,84 millones de euros 
en 2009, en términos corrientes, según las 
estimaciones de la consejería de agricultura y 
pesca, lo que supone un descenso del -3,3% 
en relación al año anterior. esta caída obedece, 
sobre todo, a la disminución registrada por 

el valor de la producción vegetal o agrícola 
(-7,7%), que representa alrededor del 85% 
de la producción agraria regional. Dentro 
de la producción vegetal, las hortalizas, 
frutas y el aceite de oliva siguen siendo los 
cultivos que suponen una mayor aportación 
al valor de la producción en andalucía, de 
forma que su trayectoria condiciona en gran 
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Producción estimada (tm) Superficie estimada (ha) Rendimientos estimados (tm/ha)

2008 2009
Media
04-07

09/08 
(%)

2008 2009
Media
04-07

09/08 
(%)

2008 2009
Media
04-07

Trigo blando 567.122 374.973 353.289 -33,88 174.515 110.617 107.072 -36,61 3,25 3,39 3,30

Trigo duro 883.305 990.680 1.118.209 12,16 312.850 320.917 419.022 2,58 2,82 3,09 2,67

Cebada 292.161 264.375 239.649 -9,51 154.352 123.124 106.526 -20,23 1,89 2,15 2,25

Arroz 151.692 332.894 271.341 119,45 20.576 37.145 32.881 80,53 7,37 8,96 8,25

Maíz 312.173 249.695 373.964 -20,01 26.690 24.001 32.602 -10,07 11,70 10,40 11,47

Garbanzos 13.851 12.464 14.817 -10,01 12.441 13.129 19.228 5,53 1,11 0,95 0,77

Habas secas 22.303 17.093 37.137 -23,36 16.430 14.043 28.679 -14,53 1,36 1,22 1,29

Patata temprana 187.933 197.017 256.191 4,83 6.843 7.006 9.778 2,38 27,46 28,12 26,20

Patata media estación 198.077 199.991 167.648 0,97 7.052 6.736 6.207 -4,48 28,09 29,69 27,01

Remolacha azucarera 821.541 813.027 1.886.077 -1,04 13.571 11.954 35.664 -11,92 60,54 68,01 52,88

Algodón (bruto) 55.317 76.767 238.211 38,78 52.530 58.648 74.781 11,65 1,05 1,31 3,19

Girasol 423.489 376.713 295.235 -11,05 286.027 319.818 232.514 11,81 1,48 1,18 1,27

Alfalfa 467.278 510.998 456.883 9,36 8.489 8.556 8.121 0,79 55,05 59,72 56,26

Lechuga 299.638 298.423 319.084 -0,41 11.269 11.150 11.920 -1,06 26,59 26,76 26,77

Sandía 453.106 498.547 469.549 10,03 7.934 8.280 8.934 4,36 57,11 60,21 52,56

Melón 283.612 264.360 292.813 -6,79 8.982 8.377 9.561 -6,74 31,58 31,56 30,63

Tomate enero-mayo 894.655 757.647 689.936 -15,31 8.617 8.024 8.350 -6,88 103,82 94,42 82,63

Tomate junio-sept 451.613 580.982 518.373 28,65 7.457 10.111 8.142 35,59 60,56 57,46 63,67

Tomate octubre-dic 322.469 254.445 287.220 -21,09 3.380 3.153 3.457 -6,72 95,41 80,70 83,08

Pimiento 579.150 599.561 682.731 3,52 10.425 10.997 12.834 5,49 55,55 54,52 53,20

Fresa y Fresón 271.075 257.101 301.805 -5,16 6.415 6.649 6.913 3,65 42,26 38,67 43,66

Cebolla total 154.150 154.203 149.925 0,03 3.427 3.773 3.678 10,10 44,98 40,87 40,76

Zanahoria 209.033 212.388 239.299 1,61 3.865 3.883 4.790 0,47 54,08 54,70 49,96

Flor cortada (1) 728.823 713.368 1.062.419 -2,12 521 474 722 -9,02 1.398,89 1.505,00 1.471,49

Naranjo dulce 1.166.463 1.031.102 1.044.937 -11,60 59.890 -- 51.182 -- 19,48 -- 20,42

Mandarino 268.479 217.411 212.633 -19,02 15.143 -- 13.837 -- 17,73 -- 15,37

Melocotón total 127.163 135.279 151.877 6,38 8.515 -- 11.716 -- 14,93 -- 12,96

Ciruelo 41.683 40.112 37.122 -3,77 3.012 -- 3.106 -- 13,84 -- 11,95

Chirimoya 51.088 51.133 25.747 0,09 -- -- 3.223 -- -- -- 7,99

Aguacate 67.760 68.074 69.156 0,46 9.083 -- 9.012 -- 7,46 -- 7,67

Aceituna mesa 408.765 352.444 387.526 -13,78 104.612 -- 246.069 -- 3,91 -- 1,57

Aceite de oliva 827.219 1.014.707 845.303 22,66 1.403.829 -- 1.400.633 -- 0,59 -- 0,60

Viñedo uva mesa 27.588 28.278 31.042 2,50 2.892 -- 3.548 -- 9,54 -- 8,75

Vino y mosto (2) 1.501.351 1.234.692 1.467.870 -17,76 34.195 -- 36.763 -- 43,91 -- 39,93

Cuadro 5
Principales producciones, superficies y rendimientos agrícolas en Andalucía*

* Avance de superficies y producciones a 31 de diciembre de 2009.
(1) Producción estimada en miles de unidades y rendimientos estimados en miles de unidades/ha.
(2) Producción estimada en hectolitros y rendimientos en hl/ha.
Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca.

medida la evolución del sector, destacando 
especialmente la reducción registrada en 
2009 por el valor de la producción de aceite 
de oliva, ya que el elevado descenso registrado 
en los precios no se ha visto compensado por el 
aumento de la producción. Del mismo modo, 
el empleo agrario andaluz ha descendido 

de nuevo en el promedio de 2009, si bien 
a un ritmo ligeramente inferior al del año 
anterior, apuntando las expectativas a una 
nueva moderación en el descenso del empleo 
a lo largo de 2010, aunque el duro invierno 
puede acabar pasando factura al empleo y a 
la actividad en el campo andaluz.
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el último año no ha sido bueno para la 
agricultura andaluza, estimándose tanto 
un ligero descenso del vaB como una 
caída de la renta agraria; y las expecta-
tivas para 2010 tampoco son optimistas, 
sobre todo tras el duro invierno.

como se ha comentado anteriormente, 
el vaB de la Industria andaluza ha 
experimentado una severa contracción en 
2009 y, continuando la tendencia negativa 
iniciada en el año anterior, ha descendido 
un -12,3%, en términos interanuales, a lo 
que se ha unido una intensa destrucción 
del empleo en el sector (-13%). las 
expectativas para 2010 no son tampoco muy 
positivas, ya que éste será de nuevo, junto a 
la construcción, el sector que experimente 
una trayectoria más negativa, estimándose 
un descenso tanto del valor añadido Bruto 
(-2,4% según las previsiones de Analistas 

Económicos de Andalucía) como del empleo 
(en torno a un -5%).

la industria andaluza sigue mostrando 
una gran debilidad, esperándose que la 
contracción de la actividad y el empleo 
continúen a lo largo de 2010.

no obstante, cabe señalar que a medida 
que avanzaba el año 2009 se ha venido 
observando una moderación en el ritmo 
de descenso de la actividad, creciendo 
incluso levemente el número de ocupados 
en la industria andaluza entre el tercer y 
cuarto trimestre. Si bien, los principales 
indicadores relacionados con el sector, tanto 
cuantitativos como cualitativos, siguen 
reflejando una intensa contracción, como 
es el caso de la producción industrial o el 
indicador de clima industrial (cuadro 6), que 
siguen sin dar muestras de recuperación.

2007 2008 2009 II Sem. 09
Tasas de variación interanual

2007 2008 2009 II Sem. 09

Índice de Producción 
Industrial

103,0 96,0 82,1 80,4 2,03 -6,80 -14,50 -13,00

Bienes de Consumo 100,4 97,0 84,5 82,4 1,07 -3,42 -12,84 -8,70

Bienes de Equipo 107,9 98,4 78,2 74,7 3,32 -8,80 -20,55 -23,80

Bienes Intermedios 108,2 97,3 79,6 76,3 3,07 -10,02 -18,21 -17,23

Energía 94,4 90,2 85,8 89,1 0,45 -4,39 -4,97 -2,53

Indicador Clima Industrial 
(datos a diciembre)

6,1 -31,8 -31,5 -- -- -- -- --

Cuadro 6
Principales indicadores relacionados con el Sector Industrial en Andalucía

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, IEA e INE.
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pero, sin duda, el sector que está viéndose 
más afectado por la recesión es la 
Construcción. la actividad en este sector 
en andalucía viene descendiendo desde 
finales de 2007, observándose en 2009 una 
caída del vaB de la construcción cercana 
al -12%. al mismo tiempo, este sector 
regional ha perdido unos 220.000 empleos 
en los últimos dos años, superando la tasa 
de paro el 30%, frente al 12% de finales 
de 2007. no obstante, desde mediados 
de 2009 parece haberse moderado el 
comportamiento contractivo de la inversión 
en construcción, observándose también una 
ralentización en el ritmo de destrucción 
de empleo, de forma que en el último 
trimestre el descenso interanual del vaB 
de la construcción andaluza se ha situado 
en el -8,8%, respecto al cuarto trimestre 
de 2008, frente al -13% registrado en la 
primera mitad del año. 

el ajuste está siendo mucho más intenso en 
la actividad residencial, y a pesar de que 
se aprecian algunos signos de moderación 
en la contracción del sector, la oferta de 
viviendas se sitúa en niveles mínimos. en 
este sentido, la iniciación de viviendas en 
andalucía se habría situado en 2009 en 
el nivel más bajo desde principios de los 
ochenta, tras descender más de un -40% 
en los dos últimos años, dada la sobreoferta 
existente. por el contrario, la edificación 
no residencial no ha mostrado un ajuste 
tan brusco, aunque es posible que en los 
próximos trimestres se aprecie un menor 
dinamismo, tal como reflejan los visados de 
obra nueva, disminuyendo la superficie a 
construir destinada a usos no residenciales 
un -45% en 2009. por su parte, la obra civil 
ya da muestras de un menor impulso, según 
muestran los datos de licitación pública, 
tendencia que es previsible se mantenga en 

Gráfico 5
El VAB y el empleo de la Industria andaluza disminuyen por segundo año consecutivo

(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía (IEA) y Encuesta de Población Activa (INE).
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Gráfico 6
La construcción andaluza prolonga su duro ajuste 

(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía (IEA) y Encuesta de Población Activa (INE).

los próximos trimestres a tenor del plan de 
estabilidad y austeridad que ha presentado 
el Gobierno, por lo que las expectativas 
se centran ahora en gran medida en la 
rehabilitación, intensiva en mano de obra.

el ajuste de la construcción está sien-
do más duro de lo previsto, y es previ-
sible que se prolongue en los próximos 
trimestres. la actividad residencial está 
en niveles mínimos y no es previsible que 
pueda mantenerse el esfuerzo inversor 
público de los últimos años.

en lo que respecta a la demanda, en los 
últimos meses se ha apreciado una ligera 
contención en el ritmo de descenso de las 
compraventas de viviendas en la comunidad 
autónoma andaluza, tal como señalan las 
cifras de transacciones inmobiliarias del 
Ministerio de vivienda, la estadística de 
transmisiones de Derechos de la propiedad 
del ine o el número de hipotecas constituidas 
sobre viviendas, que ha pasado de descender 
un -44% en el primer trimestre de 2009, 
en relación al mismo periodo de 2008, a un 
-12% en el último trimestre del año. esta 
contención coincide con nuevos descensos en 
los precios (cuadro 7), aunque éstos parecen 
aún insuficientes para dinamizar la demanda.
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2007 2008 2009
Tasas de variación interanual

2007 2008 2009

Viviendas iniciadas (1) 112.381,0 56.605,0 22.396,0 -25,05 -49,63 -49,19

Viviendas terminadas (1) 128.450,0 119.142,0 56.498,0 -3,56 -7,25 -42,48

Viviendas visadas
(Colegios de Arquitectos) (1)

88.963,0 42.973,0 12.874,0 -54,61 -51,70 -63,71

Licitación pública
(millones de euros)

6.468,4 6.954,6 5.948,2 -1,17 7,52 -14,47

Obra civil 4.450,1 5.229,9 3.973,9 -5,21 17,52 -24,02

Precio medio vivienda libre
(€/m2. Datos al 4º y 2º trimestre)

1.758,5 1.740,4 1.613,8 4,81 -1,03 -7,27

Hipotecas (número) 370.646,0 243.019,0 200.224,0 -8,45 -34,43 -17,61

Viviendas 254.771,0 157.125,0 115.602,0 -5,35 -38,33 -26,43

Hipotecas (millones de euros) 54.469,9 35.559,5 23.938,4 -2,27 -34,72 -32,68

Viviendas 34.849,4 20.453,8 12.191,6 2,54 -41,31 -40,39

Cuadro 7
Indicadores de la Construcción y el Sector Inmobiliario en Andalucía

(1) Datos disponibles sólo hasta septiembre de 2009. Las tasas de variación en 2009 corresponden a dicho periodo con respecto a 
enero-septiembre de 2008.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, INE, Ministerio de Vivienda y SEOPAN.

Gráfico 7
Se frena el descenso en el precio de la vivienda libre en Andalucía

(Euros/m2 y porcentajes)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de la Vivienda.
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Finalmente, y en relación al Sector Servicios, 
cabe destacar que este sector regional ha 
experimentado en 2009 una caída del vaB 
del -0,9%, en relación al año 2008, lo que 
ha supuesto el primer descenso desde 1996, 
al tiempo que el número de ocupados se 
ha reducido casi un -2%. no obstante, en 
el último trimestre del año se ha frenado 
levemente la caída interanual del vaB del 
sector terciario, lo que se ha traducido 
en una menor destrucción de empleo, 
principalmente por la ralentización observada 
en el ritmo de descenso de la ocupación en 
comercio. los servicios a empresas son los 
que han experimentado una contracción 
más acusada en la cifra de negocios, con 
una caída incluso superior al -15% en el 

conjunto del año, mientras que tanto el 
comercio, como el turismo y los transportes, 
han frenado su ritmo de descenso en los dos 
últimos meses de 2009.

aunque la contracción de los servicios 
ha sido menos intensa que en otros 
sectores, no deja de ser relevante, por 
cuanto afecta al motor de la economía 
andaluza. Servicios a empresas, comer-
cio y turismo han sufrido en 2009 una 
intensa caída en la cifra de negocios, si 
bien en estos dos últimos casos se ha 
empezado a percibir una ligera mejora a 
finales de año.

Gráfico 8
El Sector Servicios andaluz también acusa la recesión, aunque con menor intensidad

(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía (IEA) y Encuesta de Población Activa (INE).
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el conjunto del año no ha sido bueno para la 
actividad turística. el número de turistas que 
han visitado andalucía ha descendido en unos 
3 millones, respecto a 2008, hasta situarse en 
el entorno de los 22 millones, afectando esta 
caída de la demanda con especial intensidad 
a los establecimientos hoteleros, que acogen 
a las dos terceras partes de los visitantes. en 
este sentido, en 2009 los establecimientos 
hoteleros andaluces han recibido casi 1,5 
millones de viajeros menos que el año anterior, 
concentrando la demanda extranjera casi el 
60% del descenso en viajeros y el 80% en el 
caso de las pernoctaciones. esta caída de los 
residentes extranjeros se ha observado de forma 

generalizada en las principales comunidades 
autónomas turísticas, con excepción de 
Madrid, reduciéndose las entradas por frontera 
incluso en más de un -10% en canarias, 
cataluña y la comunidad valenciana. por el 
contrario, la demanda interna no ha mostrado 
una trayectoria tan negativa, descendiendo el 
número de viajeros residentes en españa que 
visitan andalucía en 2009 un -6,2%, respecto 
al año 2008, frente al -14,3% de los residentes 
en el extranjero (cuadro 8), observándose en 
el primer caso un freno bastante significativo 
en el ritmo de descenso de la demanda en la 
segunda mitad del año, menos evidente en el 
caso de la demanda foránea.

2007 2008 2009 II Sem.09
Tasas de variación interanual

2007 2008 2009 II Sem.09

Índice de cifra de 
negocios
(Base 2005)

111,4 105,6 91,3 93,1 4,69 -5,19 -13,57 -9,75

Índice de personal 
ocupado (Base 2005)

105,3 105,8 99,4 98,7 3,29 0,49 -6,10 -5,63

Índice de Comercio
al por Menor
(Base 2005)

103,4 97,2 92,5 95,5 1,44 -5,97 -4,88 -3,43

Índice de Ventas en 
Grandes Superficies
(Base 2006)

99,6 91,2 85,1 91,6 -0,43 -8,37 -6,76 -5,43

Viajeros alojados en 
estab. hoteleros (miles)

16.131,6 15.769,3 14.312,3 7.613,3 3,35 -2,25 -9,24 -5,86

Residentes en
España

10.026,7 9.835,6 9.229,6 4.973,3 3,88 -1,91 -6,16 -2,64

Residentes en el 
extranjero

6.104,9 5.933,7 5.082,8 2.640,0 2,50 -2,80 -14,34 -11,39

Pernoctaciones 
hoteleras (miles)

44.677,6 44.171,6 40.672,3 22.743,3 1,98 -1,13 -7,92 -5,04

Grado ocupación hotelera 
(promedio en %) (1)

50,7 48,1 43,5 47,2 -0,31 -2,59 -4,60 -3,48

Plazas estimadas 
(promedio)

231.813,0 240.801,8 244.264,8 246.494,3 3,00 3,88 1,44 1,25

Entrada de turistas por 
frontera (miles)

8.429,6 7.975,2 7.350,6 4.073,5 5,69 -5,39 -7,83 -4,67

Tráfico aéreo de 
pasajeros (miles)

22.201,8 20.763,3 18.576,0 9.977,7 9,56 -6,48 -10,53 -5,05

Internacional 12.906,3 12.433,5 11.297,2 6.254,0 6,25 -3,66 -9,14 -4,71

Cuadro 8
Principales indicadores relacionados con el Sector Servicios en Andalucía

(1) Las tasas de variación interanual hacen referencia a las diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Dirección General de Aviación Civil, IEA, Instituto de Estudios Turísticos e INE.



Informe de Coyuntura 37

esta negativa trayectoria ha provocado un 
descenso del empleo en la industria turística, 
observándose al mismo tiempo reducciones 
generalizadas en los precios y en los ingresos 
hoteleros. en este contexto, lo único positivo a 
destacar sería el incremento registrado en 2009 
por el gasto medio diario que desembolsan 
los turistas extranjeros que visitan andalucía 
(1,1%), que refleja una mayor capacidad 
adquisitiva de los viajeros. en este escenario, 
aunque las expectativas mejoran para 2010, 
el panorama seguirá siendo algo complicado, 
si bien la Organización Mundial del turismo 

(OMt) espera que tras un descenso del -4% en 
las llegadas de turistas internacionales durante 
2009, a nivel mundial, en 2010 las llegadas 
crezcan entre un 3% y un 4%, recuperándose 
europa a un ritmo más moderado.

el año 2009 ha sido bastante malo para el 
turismo, aunque las expectativas han mejo-
rado en los últimos meses. pese a ello, 2010 
puede ser también algo complicado, si bien 
se espera que la demanda se reactive.

Gráfico 9
La demanda turística andaluza se ha visto seriamente afectada por la crisis

(millones de viajeros y porcentajes)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

en relación al mercado de trabajo, cabe destacar 
que la intensa contracción de la actividad 
registrada en el último año ha provocado 
una destrucción de empleo sin precedentes. 
el número de ocupados en andalucía ha 
descendido un -7,2% en el promedio de 2009, 
la tasa más negativa desde 1984, de modo que 

la región ha perdido casi 330.000 ocupados 
entre el cuarto trimestre de 2007 y el último 
trimestre de 2009 (cuadro 9). Sin embargo, 
la destrucción de empleo parece haber 
superado ya su fase más aguda, moderándose 
la tasa de variación interanual de la ocupación 
entre octubre y diciembre de 2009 hasta el 
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-5,3%, frente al -8,1% registrado entre julio y 
septiembre. De hecho, en el cuarto trimestre 
de 2009 el empleo regional ha crecido con 
respecto al trimestre anterior en unas 9.200 
personas, si bien este aumento está ligado 
casi exclusivamente al sector agrario, y es 
previsible que en los próximos trimestres se 
registren de nuevo caídas trimestrales en la 
cifra de ocupados, mientras los descensos 
interanuales seguirán moderándose. 

esta pérdida de empleo se ha observado en 
todos los sectores productivos, aunque ha sido 
especialmente intensa en la construcción, y 
ha supuesto un deterioro en las expectativas 
laborales, lo que ha incidido en la oferta de 
trabajo, registrándose incluso un descenso 

de la población activa regional entre julio y 
septiembre de 2009, con relación al segundo 
trimestre del año. en el caso concreto de la 
construcción, el sector cuenta en andalucía 
con algo menos de 300.000 ocupados en el 
promedio de 2009, casi la mitad de los que 
tenía a mediados del año 2007. a su vez, la 
cifra de parados en este sector regional se 
ha duplicado entre finales de 2007 y 2009, 
aunque en el cuarto trimestre de este último 
año alcanzó una tasa de variación interanual 
del -18,3%, como consecuencia de la 
salida de mano de obra del sector, lo que ha 
supuesto una reducción de la población activa 
en la construcción andaluza entre octubre y 
diciembre de 2009 del -21,4%, en términos 
interanuales.

Gráfico 10
La Construcción lastra el empleo regional, que desciende en todos los sectores

(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.

por otra parte, el número de parados casi se ha 
duplicado en los dos últimos años, hasta superar 
el millón de personas en andalucía y los 4,3 
millones en españa, si bien desde principios 

de 2009 se viene observando una cierta 
moderación en el ritmo de aumento, a tenor de 
la menor incorporación de nuevos trabajadores 
al mercado laboral (efecto desánimo). la tasa 
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IV Tr. 07 IV Tr. 08 IV Tr. 09

Variación interanual

IV Tr. 08 IV Tr. 09

Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Población > 16 años (miles) 6.600,1 6.690,4 6.734,4 90,3 1,37 44,0 0,66

Población inactiva (miles) (1) 2.855,1 2.785,7 2.806,8 -69,4 -2,43 21,1 0,76

   Estudiantes 463,8 453,0 442,2 -10,8 -2,33 -10,8 -2,38

   Labores del hogar 982,1 911,1 930,9 -71,0 -7,23 19,8 2,17

Activos (miles) 3.745,0 3.904,7 3.927,5 159,7 4,26 22,8 0,58

Tasa de actividad (%) (2) 56,7 58,4 58,3 1,6 -- 0,0 --

Ocupados (miles) 3.220,9 3.054,4 2.893,5 -166,5 -5,17 -160,9 -5,27

   Asalariados 2.656,8 2.480,1 2.377,2 -176,7 -6,65 -102,9 -4,15

   Hombres 1.981,4 1.818,2 1.671,2 -163,2 -8,24 -147,0 -8,08

   Mujeres 1.239,5 1.236,2 1.222,3 -3,3 -0,27 -13,9 -1,12

   Sector agrario (3) 240,7 215,6 226,1 -25,1 -10,43 10,5 4,87

   Sector industrial (3) 329,5 302,1 267,9 -27,4 -8,32 -34,2 -11,32

   Sector construcción (3) 485,5 349,0 269,1 -136,5 -28,12 -79,9 -22,89

   Sector servicios (3) 2.165,2 2.187,6 2.130,4 22,4 1,03 -57,2 -2,61

Parados (miles) 524,1 850,3 1.034,0 326,2 62,24 183,7 21,60

   Sector agrario (3) 69,9 95,6 115,3 25,7 36,77 19,7 20,61

   Sector industrial (3) 23,4 42,1 44,0 18,7 79,91 1,9 4,51

   Sector construcción (3) 65,4 169,4 138,4 104,0 159,02 -31,0 -18,30

   Sector servicios (3) 183,0 266,8 307,6 83,8 45,79 40,8 15,29

   No clasificados (4) 182,3 276,4 428,7 94,1 51,62 152,3 55,10

Tasa de paro (%) (2) 14,0 21,8 26,3 7,8 -- 4,6 --

   Juvenil (menores 25 años) 24,3 38,2 45,5 13,9 57,09 7,3 18,97

Paro registrado (miles) 506,5 703,6 848,2 197,1 38,93 144,5 20,54

Afiliados Seguridad Social
(miles, final de mes)

3.116,3 2.971,1 2.886,9 -145,2 -4,66 -84,2 -2,83

Cuadro 9
Principales indicadores del mercado de trabajo en Andalucía

(1) Esta cifra incluye los inactivos por incapacidad permanente y otras situaciones distintas a las señaladas.
(2) Las tasas de variación interanual hacen referencia a las diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año 
anterior.
(3) Los datos de 2008 y 2009 corresponden a la nueva CNAE 2009. Los datos de 2007 y las variaciones interanuales 2008/2007 y 
2007/2006 están calculados con arreglo a la anterior clasificación.
(4) Buscan su primer empleo o han dejado su último empleo hace más de un año.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Encuesta de Población Activa (INE) y Ministerio de Trabajo e Inmigración.

de paro regional ha quedado situada así en el 
26,3% de la población activa entre octubre y 
diciembre de 2009, 7,5 puntos por encima 
de la media española, destacando sobre todo 
el fuerte repunte de la tasa de paro juvenil 
(45,5%), y las elevadas tasas de paro de la 
construcción y la agricultura, cercanas al 35%. 

la recesión económica ha provocado una 
destrucción de empleo sin precedentes, 
repuntando la tasa de paro hasta niveles 
de hace una década.
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teniendo en cuenta las expectativas de 
crecimiento para 2010 (leve descenso del 
-0,5% del piB regional), habrá que esperar 
al próximo año para que se produzcan 
aumentos del empleo en andalucía. en 
este sentido, las previsiones de Analistas 
Económicos de Andalucía apuntan a 
que en el promedio de 2010 el número 
de ocupados en el conjunto de la región 
podría descender un -2,6%, aunque en el 
cuarto trimestre del año se observaría el 
primer aumento trimestral del empleo, tras 
dos años de descensos consecutivos. no 
obstante, en términos interanuales habrá 
que esperar casi hasta la segunda mitad 
de 2011 para que se produzcan aumentos 
en la cifra de ocupados, de forma que en 
el promedio anual el empleo conseguiría 

mantenerse prácticamente estable en 2011, 
en relación a 2010. esta trayectoria del 
empleo, junto al leve descenso previsto en la 
población activa, posibilitaría un incremento 
más moderado del paro, de forma que la 
región contaría a finales de 2010 con unos 
1,07 millones de parados, el 27,3% de la 
población activa andaluza.

en 2010 no es previsible que crezca el 
empleo en andalucía, a tenor de las ex-
pectativas de crecimiento, aunque segui-
rá moderándose el ritmo de descenso en 
la cifra de ocupados, que a finales de año 
podría experimentar un leve crecimiento 
trimestral.

por último, y en relación a los precios y salarios, 
cabría reseñar que la intensa contracción del 
gasto ha influido notablemente sobre el ritmo 

de avance de la inflación en 2009 (-0,5% 
en media anual), a lo que habría que unir 
el descenso de los precios de los productos 

Gráfico 11
La tasa de paro regional se sitúa en los niveles de hace una década

(p) Previsiones.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.
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Gráfico 12
La inflación refleja la contracción de la demanda en Andalucía,

aunque los precios energéticos la han hecho repuntar
(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e Instituto Nacional de Estadística.

energéticos, en relación al año 2008. De 
este modo, la inflación se ha mantenido en 
valores negativos durante la mayor parte del 
año, aunque en noviembre retornó a valores 
positivos. Sin duda, lo más destacable del 
comportamiento de los precios en 2009 ha 
sido la inflación subyacente (que descuenta 
alimentos frescos y productos energéticos), 
que en andalucía empezó a registrar valores 
negativos en el mes de septiembre, denotando 
así la profunda debilidad del gasto interno. 
Se observa, por tanto, como el repunte de 
los precios observado desde finales de 2009 
obedece principalmente al encarecimiento del 
petróleo. igualmente, los precios industriales 
han mostrado un repunte en los últimos meses 
del año, ligado al igual que en los precios de 
consumo a los precios energéticos. 

respecto a los salarios, hay que señalar 
que, pese a la moderación observada en los 

incrementos negociados en convenios, éstos 
no han reflejado la intensidad del proceso 
desinflacionista ni el deterioro del mercado 
laboral observado en 2009, aunque las 
cláusulas de salvaguarda que tuvieron un 
fuerte impacto en los costes salariales de 
2008 no han tenido efecto por la reducción 
de la inflación. no obstante, los trabajadores 
afectados por estos incrementos salariales 
pactados en convenios no suponen ni el 40% 
del total de ocupados de la región, por lo que 
hay que ser cautelosos a la hora de valorar 
estos incrementos salariales. 

la inflación se ha mantenido en niveles 
negativos durante buena parte del año, 
repuntando a finales de 2009 como con-
secuencia del aumento en los precios 
energéticos.
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Dic. 05 Dic. 06 Dic. 07 Jul. 08 Dic. 08 Jun. 09 Dic. 09

ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO (BASE 2000)

General 3,6 2,9 4,2 5,2 1,3 -1,2 0,6

Alimentos sin elaboración 4,1 5,7 4,5 3,4 1,1 -3,4 -4,0

Alimentos con elaboración 3,6 2,7 8,5 9,2 2,3 -2,3 -2,9

Carburantes y combustibles 12,8 2,1 14,7 25,2 -14,3 -21,9 9,5

Bienes industriales 3,1 1,7 2,8 5,2 -1,4 -4,4 0,6

Servicios 3,9 4,1 3,7 4,1 3,7 2,2 1,6

Subyacente
(General sin alimentos no elaborados ni 
productos energéticos)

2,8 2,6 3,3 3,5 2,3 0,5 0,0

ÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES (BASE 2005)

General 9,5 1,8 8,2 17,0 -6,7 -14,2 3,0

Bienes de consumo 12,1 -2,5 4,6 5,9 -2,1 -6,3 -0,6

   Duraderos 5,4 4,5 6,7 5,7 3,8 1,8 1,2

   No duraderos 12,8 -3,3 4,4 6,0 -2,9 -7,2 -0,7

Bienes de equipo 1,0 2,7 6,5 1,6 1,6 0,3 -0,4

Bienes intermedios 5,7 11,8 5,6 12,3 -5,1 -14,1 -0,3

Energía 15,1 -2,7 15,0 37,9 -15,0 -24,6 11,6

Aumento salarial pactado en convenios (%) 3,5 3,5 3,3 3,4 3,7 2,7 2,5

Cuadro 10
Precios y Salarios en Andalucía

(tasas de variación interanual y porcentajes)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Ministerio de Trabajo e Inmigración.
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I. Visión General

al igual que ha sucedido en el conjunto regio-
nal y nacional, la economía sevillana ha mos-
trado una trayectoria bastante desfavorable 
durante 2009, si bien en la segunda mitad 
del año se ha frenado el ritmo de contracción. 
Según las estimaciones de Analistas Econó-
micos de Andalucía, la actividad económica 
en la provincia de Sevilla ha disminuido en 
2009 un -3,2%, respecto a 2008, lo que im-
plica una caída menos pronunciada que la 
media andaluza (-3,5%) y el promedio nacio-
nal (-3,6%). el análisis del segundo semestre 
del año constata un tono algo menos desfavo-
rable durante el cuarto trimestre, con un des-
censo de la economía provincial del -3,1%, 
respecto al cuarto trimestre de 2008, tras 
disminuir un -4% entre julio y septiembre, en 
términos interanuales (Gráfico 1).

la contracción de la actividad económi-
ca en la provincia de Sevilla en 2009 ha 
sido algo menos pronunciada que en el 
conjunto de andalucía.

las perspectivas para 2010 apuntan a que se 
mantendrá la caída de la actividad, aunque 
a un ritmo bastante menor, en consonancia 
con la evolución del empleo. así, para 
el conjunto del año las previsiones de 
Analistas Económicos de Andalucía estiman 
una caída de la actividad en la provincia 
de Sevilla del -0,7%, algo por encima del 
descenso previsto para andalucía y españa, 
estimándose que el piB en ambos espacios 
podría descender alrededor de un -0,5% en 
2010. 

Economía Sevillana

Gráfico 1
A finales de 2009 se ha observado una ralentización en el ritmo de contracción

de la actividad económica en la provincia de Sevilla
(tasas de variación interanual)

(p) Previsiones.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía, IEA.
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los distintos indicadores económicos 
confirman esta negativa trayectoria de la 
economía sevillana, observándose en líneas 
generales un tono desfavorable en el segundo 
semestre de 2009, aunque menos acusado 
que en la primera mitad del año (cuadro 1). 
así, por el lado de la demanda se ha seguido 
registrando un comportamiento negativo, 

aunque en lo que a matriculación de turismos 
se refiere se aprecia una significativa 
recuperación. entre julio y diciembre de 
2009 se han matriculado en la provincia un 
total de 19.640 turismos, un 10% más que 
en el mismo periodo del año anterior, lo que 
sin duda está relacionado con las ayudas 
asociadas al plan 2000e (Gráfico 2).

Gráfico 2
La matriculación de turismos se recupera en el segundo

semestre de 2009 con ayuda del Plan 2000E
(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Dirección General de Tráfico.

la matriculación de vehículos de carga, por 
el contrario, ha continuado reduciéndose en 
la segunda mitad de 2009, aunque de forma 
menos intensa, lo que pone de manifiesto 
las dificultades por las que atraviesa la 
inversión tanto en el ámbito provincial 
como en el conjunto regional y nacional. 
a esta coyuntura se ha unido también una 

marcada caída de la creación de sociedades 
mercantiles, indicador que acumula ya 
tres años consecutivos con descensos. no 
obstante, durante el segundo semestre 
de 2009 la reducción de la actividad 
empresarial en la provincia de Sevilla no ha 
sido tan pronunciada como en la primera 
mitad del año.
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la fuerte contracción que ha experimentado 
la demanda durante 2009 en la 
provincia puede apreciarse también en el 
estancamiento que ha sufrido la concesión 
de créditos al sector privado, pues aunque 
durante la primera mitad del año ha 
continuado creciendo, en el tercer y cuarto 
trimestre se ha registrado una caída del 
importe concedido del -1,1% y el -1,4% 
respectivamente, con relación a los mismos 
trimestres de 2008. esta coyuntura también 
pone de manifiesto las restricciones para 
acceder a la financiación por parte del sector 
privado, pese a la favorable evolución de los 
tipos de interés, que se sitúan en mínimos 
históricos en la Zona euro (1%).

los intercambios comerciales evidencian 
también un menor dinamismo, reduciéndose 
el valor tanto de las exportaciones como 
de las importaciones sevillanas durante el 
segundo semestre de 2009, en términos 
interanuales. aún así, la balanza comercial 
ha registrado un superávit, al ser menor la 
reducción de las ventas que de las compras 
al exterior. esta evolución ha sido similar a 
la observada en el conjunto andaluz, aunque 
en este ámbito el saldo continúa siendo 
deficitario.

por otro lado, el análisis de la actividad 
productiva revela que el sector servicios 
provincial ha mostrado un notable deterioro 

(1) En 2009 los datos se refieren al acumulado hasta septiembre.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Banco de España, Dirección General de Tráfico, Dirección General de Aviación Civil, 
IEA, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Ministerio de Vivienda e INE.

 
2007 2008 2009 II Sem. 09

Tasas de variación interanual

2007 2008 2009 II Sem. 09

Matriculación de turismos 60.759,0 41.869,0 34.114,0 19.640,0 -2,15 -31,09 -18,52 9,97

Matriculación de 
vehículos de carga

11.299,0 6.328,0 2.991,0 1.623,0 -1,16 -44,00 -52,73 -29,34

Créditos al sector privado 
(millones de euros. Datos 
al 4º trimestre)

57.218,7 59.300,9 58.483,1 -- 17,30 3,64 -1,38 --

Exportaciones
(millones de euros)

2.719,7 3.086,9 2.872,2 1.462,1 12,90 13,50 -7,26 -5,87

Importaciones
(millones de euros)

3.100,3 3.089,2 2.526,4 1.236,3 7,17 -0,36 -19,67 -17,88

Viviendas visadas (1) 14.629,0 10.613,0 2.485,0 -- -59,60 -27,45 -72,52 --

Precio medio de la 
vivienda libre
(€/m2. Datos al 4º trimestre)

1.728,9 1.788,4 1.680,4 -- 5,05 3,44 -6,04 --

Hipotecas (número). 
Vivienda

53.197,0 36.649,0 24.442,0 12.491,0 -8,27 -35,81 -33,31 -20,41

Viajeros alojados estab. 
hoteleros (miles)

2.428,6 2.277,1 2.150,7 1.066,0 2,04 -6,24 -5,55 -1,16

   Residentes en España 1.369,5 1.282,3 1.244,2 607,1 1,97 -6,37 -2,97 2,29

   Residentes extranjero 1.059,1 994,8 906,4 459,0 2,15 -6,07 -8,88 -5,37

Tráfico aéreo de pasajeros 
(miles)

4.476,5 4.366,1 4.038,0 2.121,1 16,57 -2,47 -7,51 0,49

Sociedades mercantiles 5.492,0 4.064,0 3.171,0 1.444,0 -0,76 -26,00 -21,97 -11,03

Cuadro 1
Principales indicadores económicos de la provincia de Sevilla
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en 2009, con una marcada reducción de 
la actividad comercial y del turismo. los 
datos de la encuesta de Ocupación Hotelera 
del ine así lo confirman, pues tanto en 
2008 como en 2009 se ha registrado un 
menor número de viajeros alojados en los 
establecimientos hoteleros sevillanos. esta 
caída de la demanda hotelera, sin embargo, 
ha sido bastante menos pronunciada 
durante el segundo semestre de 2009, como 
consecuencia del repunte de la demanda 
interna, llegando incluso a registrarse 
un aumento de la actividad, en términos 
interanuales, durante el último trimestre del 
año.

Haciendo un análisis más pormenorizado 
de la demanda hotelera, se observa un peor 
comportamiento de los viajeros residentes en 
el extranjero, que son los únicos responsables 
de la reducción en términos interanuales de 
la actividad hotelera en la provincia de Sevilla 
entre julio y diciembre de 2009, pues la cifra 
de viajeros residentes en españa repunta 
un 2,3% en dicho periodo, en relación 
al mismo periodo del año anterior. por el 
lado de la oferta, en el segundo semestre 
de 2009 se ha constatado un incremento 
tanto del número de establecimientos de 
la provincia como de las plazas hoteleras, 
en términos interanuales, lo que unido a la 
menor demanda ha provocado una caída del 
grado de ocupación hotelera provincial, que 
en el conjunto del año se ha situado en el 
42%, por debajo del registrado en andalucía 
(43,5%).

pero, sin duda, el sector más afectado 
por la actual coyuntura económica es la 
construcción, que continúa inmerso en un 
profundo y prolongado ajuste. el número de 
viviendas visadas en la provincia de Sevilla 
se ha reducido durante el tercer trimestre 
de 2009 casi un -70%, con respecto al 
tercer trimestre de 2008, disminuyendo en 
el acumulado enero-septiembre a una tasa 
similar, mostrando igualmente tanto la cifra 
de viviendas iniciadas como terminadas un 
fuerte descenso a lo largo del año. a este 

importante freno de la actividad se ha unido 
una marcada caída de la demanda y una 
elevada sobreoferta de viviendas vacías, 
lo que complica aún más la situación. 
además, este fuerte desequilibrio se ha 
producido en un contexto de reducción de 
precios y una elevada incertidumbre, lo que 
está provocando que muchos compradores 
potenciales estén posponiendo su decisión 
de compra, aunque a finales de año se ha 
frenado la caída de la compraventa de 
viviendas.

por su parte, el mercado laboral sevillano 
sigue evidenciando un tono bastante 
desfavorable, aunque en consonancia con 
la evolución de la actividad económica ha 
mostrado un signo algo menos negativo 
durante el último trimestre de 2009. la 
destrucción de empleo en este último periodo 
ha sido del -7,5%, en términos interanuales, 
casi 2 puntos porcentuales menos que el 
descenso registrado en el tercer trimestre del 
año, aunque algo superior a la caída de la 
ocupación en andalucía (-5,3%). la negativa 
trayectoria del paro también se ha visto 
moderada a finales de año, coincidiendo con 
una reducción de la población activa.

el sector que mejor comportamiento ha 
mostrado en la provincia en la segunda 
mitad de 2009 ha sido la industria, 
registrando un aumento del empleo en el 
tercer y cuarto trimestre del 0,9% y el 4,2% 
respectivamente, en relación a los mismos 
periodos de 2008. este sector es, al mismo 
tiempo, el único junto con la construcción 
en el que se ha reducido el número de 
parados en términos interanuales en los 
tres últimos meses del año, asociándose 
en este último caso a una salida de mano 
de obra. en el resto de sectores se observa 
una moderación en el incremento del paro. 
De este modo, la tasa de paro provincial 
ha repuntado más de 5 puntos en un año y 
se ha situado en el 25,3% de la población 
activa entre octubre y diciembre de 2009, 
acercándose a la tasa de paro regional, que 
ha alcanzado el 26,3%.
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(1) La variación interanual hace referencia a las diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior. 
(2) Los datos corresponden a la nueva CNAE 2009.
(3) Buscan su primer empleo o han dejado su último empleo hace más de un año.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.

IV Tr. 08  III Tr. 09 IV Tr. 09

Variación interanual

III Tr. 09 IV Tr. 09

Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Población > 16 años (miles) 1.512,9 1.521,5 1.523,4 12,3 0,82 10,5 0,69

Población inactiva (miles) 605,8 636,7 621,6 5,3 0,84 15,8 2,61

Activos (miles) 907,0 884,8 901,8 7,0 0,80 -5,2 -0,57

Tasa de actividad (%) (1) 60,0 58,2 59,2 0,0 -- -0,8 --

Ocupados (miles) (2) 728,2 669,7 673,7 -68,3 -9,25 -54,5 -7,48

   Sector agrario 41,0 28,5 37,2 0,1 0,35 -3,8 -9,27

   Sector industrial 74,6 78,0 77,7 0,7 0,91 3,1 4,16

   Sector construcción 73,5 57,8 55,5 -28,5 -33,02 -18,0 -24,49

   Sector servicios 539,0 505,4 503,3 -40,6 -7,44 -35,7 -6,62

Parados (miles) (2) 178,9 215,1 228,1 75,3 53,86 49,2 27,50

   Sector agrario 21,1 25,0 25,1 9,3 59,24 4,0 18,96

   Sector industrial 12,5 10,5 11,6 3,1 41,89 -0,9 -7,20

   Sector construcción 39,2 34,0 32,9 10,2 42,86 -6,3 -16,07

   Sector servicios 56,8 70,9 65,3 20,5 40,67 8,5 14,96

   No clasificados (3) 49,4 74,7 93,2 32,1 75,35 43,8 88,66

Tasa de paro (%) (1) 19,7 24,3 25,3 8,4 -- 5,6 --

Cuadro 2
Principales indicadores del mercado de trabajo en la provincia de Sevilla

Gráfico 3
 La Industria es el único sector de la provincia de Sevilla

en el que se ha creado empleo durante el último trimestre de 2009 
(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.
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II. Sector Agrario

la producción de la rama de actividad 
agraria en andalucía alcanzó en 2009 un valor 
de 9.652,80 millones de euros, según las 
estimaciones de renta agraria de la consejería 
de agricultura y pesca, lo que supone un 
descenso del -7,1% respecto a 2008, como 
consecuencia, principalmente, del retroceso 
registrado por la producción vegetal (-7,7%). 
la producción de Servicios agrarios y las 
actividades Secundarias no agrarias no 
Separables disminuyen en dicho periodo un 
-8% y un -5%, respectivamente. en el ámbito 
nacional, la producción de la rama agraria, 
según la primera estimación elaborada por el 
Ministerio de Medio ambiente y Medio rural 
y Marino, desciende un -10,6% en 2009, 
representando andalucía el 22,4% del total 
nacional. en el caso de Sevilla, la provincia 
representa en torno al 14% de la producción 
agraria regional. por otra parte, la renta agraria 
en andalucía ascendió a 8.561,8 millones de 
euros en 2009, lo que supuso un descenso del 
-3,3% respecto a 2008 (cuadro 3).

la producción agraria descendió en an-
dalucía un -7,1% en 2009, respecto al 
año anterior, debido al descenso tanto de 
la producción vegetal (-7,7%) como de la 
animal (-3,7%).

como se ha comentado anteriormente, el 
valor de la producción vegetal en andalucía 
disminuye en 2009 un -7,7%, respecto a 
2008, influido sobre todo por el descenso 
de los grupos de frutas, aceite de oliva y 
hortalizas. atendiendo a los distintos grupos 
de cultivos, cabe señalar que el valor de la 
producción de los cereales aumenta un 8,9% 
en dicho periodo, debido, principalmente, al 
mayor volumen de producción obtenido a 
causa de los buenos rendimientos logrados 
durante la campaña de recolección. influye 
decisivamente en el aumento de valor de 
este grupo la producción de arroz, más del 
doble que la del año anterior, tras superarse 
los problemas de sequía de los últimos años, 
que dieron lugar a importantes disminuciones 
de superficie.

Gráfico 4
Evolución del valor de la Producción Vegetal en Andalucía. 2008-2009

(tasas de variación interanual)

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca.
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por otro lado, el valor de la producción 
de las plantas industriales en el conjunto 
regional ha disminuido un -3,2% en 2009, 
respecto a 2008, si bien el comportamiento 
de los subgrupos ha evolucionado de forma 
diferente. Destaca el aumento del valor de 
la producción de las plantas textiles (el 
algodón incrementa un 42,6% su valor), 
mientras que en las oleaginosas se han 
producido descensos (-10,8% en valor), 
principalmente debido al girasol, que 
registra una disminución de la producción 

en torno al -11%. Merecen también mención 
otros descensos como el de las proteaginosas 
(-12,4% en valor), otras plantas industriales 
(-4,7% en valor) y la remolacha azucarera 
(-0,9% en valor). 

el grupo de Hortalizas, plantas y Flores 
registra en 2009 una disminución 
interanual del valor de la producción del 
-3,4%, como consecuencia del descenso 
registrado en el caso de las hortalizas 
(-3,5%). en este sentido, cabe destacar el 

2008 2009 Tasas de variación interanual

PRODUCCIÓN AGRARIA 10.393,2 9.652,8 -7,1

Producción Vegetal 8.765,3 8.093,2 -7,7

Cereales 673,0 732,7 8,9

Plantas Industriales 421,1 407,7 -3,2

Plantas forrajeras 124,6 130,5 4,7

Hortalizas 2.885,7 2.783,6 -3,5

Plantones de vivero 78,5 78,5 0,0

Flores y plantas ornamentales 71,6 68,3 -4,6

Plantaciones 108,0 108,0 0,0

Patata 137,5 142,0 3,3

Frutas secas 776,6 855,7 10,2

Cítricos 648,4 568,6 -12,3

Frutas tropicales 160,8 160,8 0,0

Uvas 75,3 68,9 -8,5

Aceituna 769,4 616,6 -19,9

Vino y Mosto 19,8 16,3 -17,5

Aceite de oliva 1.715,8 1.256,0 -26,8

Otros 99,2 99,2 0,0

Producción Animal 1.313,4 1.265,4 -3,7

Producción de Servicios 152,4 140,1 -8,0

Actividades Secundarias No Agrarias 162,2 154,1 -5,0

RENTA AGRARIA 8.851,5 8.561,8 -3,3

Cuadro 3
Evolución de las Macromagnitudes Agrarias en Andalucía
(valores corrientes a precios básicos, millones de euros)

Nota: Metodología SEC-95.
Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca.
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retroceso que muestran las producciones 
de tomate y pepino, mientras que las de 
pimientos, berenjenas y calabacines se 
incrementan. igualmente, el grupo de 
las Frutas experimenta un descenso del 
valor de la producción del -6,6% en dicho 
ejercicio, influenciado, sobre todo, por el 
subgrupo de los cítricos (-12,3%), con una 
menor producción de naranjas, mandarinas 
y limones. 

para el aceite de oliva, se estima también una 
variación a la baja, en términos interanuales, del 
-26,8% en valor de producción, considerando 
que se contabiliza para el caso del aceite y 
aceituna de almazara la campaña 2008/2009, 
de acuerdo con la metodología habitual del 
cálculo de macromagnitudes. en este caso, en 
precios se estiman unas grandes variaciones 
negativas, que no se han visto compensadas 
con la producción.

* Avance de superficies y producciones a diciembre de 2009.
(1) Producción estimada en miles de unidades y rendimientos estimados en miles de unidades/ha.
(2) Producción estimada en hectolitros y rendimientos en hl/ha.
Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca.

Producción estimada (tm) Superficie estimada (ha) Rendimientos estimados (tm/ha)

2008 2009
Media
04-07

09/08 
(%)

2008 2009
Media
04-07

09/08 
(%)

2008 2009
Media
04-07

Trigo blando 346.273 240.538 225.264 -30,5 99.418 61.250 60.340 -38,4 3,5 3,9 3,7

Trigo duro 299.120 410.231 410.359 37,1 106.440 119.000 151.244 11,8 2,8 3,4 2,7

Arroz 137.236 309.894 249.689 125,8 18.865 34.250 30.200 81,6 7,3 9,0 8,3

Maíz 171.068 130.175 197.647 -23,9 14.051 12.700 16.687 -9,6 12,2 10,3 11,8

Garbanzos 3.774 4.394 4.405 16,4 3.722 5.325 4.465 43,1 1,0 0,8 1,0

Habas secas 5.656 3.725 9.357 -34,1 4.103 3.500 7.996 -14,7 1,4 1,1 1,2

Patata temprana 110.650 132.415 133.637 19,7 3.868 4.750 4.959 22,8 28,6 27,9 26,9

Remolacha azucarera 594.565 596.000 1.092.273 0,2 8.027 8.400 17.492 4,6 74,1 71,0 62,4

Algodón (bruto) 36.070 43.945 152.809 21,8 33.241 36.050 46.355 8,5 1,1 1,2 3,3

Girasol 220.535 205.973 151.119 -6,6 147.963 161.250 119.939 9,0 1,5 1,3 1,3

Alfalfa 169.632 199.500 139.326 17,6 2.909 2.850 2.250 -2,0 58,3 70,0 61,9

Sandía 47.190 35.525 64.749 -24,7 761 750 1.191 -1,4 62,0 47,4 54,4

Melón 32.023 34.625 38.007 8,1 1.118 1.100 1.307 -1,6 28,6 31,5 29,1

Tomate 192.755 329.125 267.930 70,7 2.658 5.445 3.631 104,9 72,5 60,4 73,8

Tomate conserva 160.125 312.675 225.507 95,3 2.050 5.250 3.081 156,1 78,1 59,6 73,2

Pimiento 6.793 11.300 15.502 66,3 193 300 533 55,4 35,2 37,7 29,1

Cebolla total (excepto 
otras cebollas)

14.580 25.451 32.014 74,6 267 500 635 87,3 54,6 50,9 50,4

Zanahoria 13.498 14.000 35.303 3,7 291 425 939 46,0 46,4 32,9 37,6

Flor cortada (1) 138.759 97.500 190.491 -29,7 131 80 157 -38,9 1.059,2 1.218,8 1.215,3

Naranjo dulce 426.080 311.200 350.817 -27,0 23.767 -- 18.425 -- 17,9 -- 19,0

Mandarino 45.617 37.500 25.476 -17,8 3.491 -- 2.369 -- 13,1 -- 10,8

Melocotón total 88.734 98.635 109.259 11,2 5.321 -- 7.206 -- 16,7 -- 15,2

Ciruelo 27.436 24.848 22.260 -9,4 1.456 -- 1.286 -- 18,8 -- 17,3

Aceituna mesa 291.875 260.000 283.002 -10,9 -- -- -- -- -- -- --

Aceite de oliva 71.292 91.125 66.470 27,8 -- -- -- -- -- -- --

Viñedo uva mesa 18.678 19.974 18.831 6,9 1.635 -- 1.661 -- 11,4 -- 11,3

Vino y mosto (2) 42.775 38.494 48.704 -10,0 -- -- -- -- -- -- --

Cuadro 4
Principales producciones, superficies y rendimientos agrícolas en la provincia de Sevilla*
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atendiendo a la información disponible 
para 2009 sobre superficies y producciones 
agrícolas, y según el avance de la consejería 
del mes de diciembre (datos provisionales), 
se observa que en dicho ejercicio han 
destacado en la provincia de Sevilla tres 
cultivos con aumentos de la superficie 
superiores al 80%, en relación al año 
anterior, como ha sido el caso del arroz, la 
cebolla y el tomate. en el otro extremo, los 
cultivos con mayores descensos relativos 
de superficie en 2009 han sido el trigo 
blando y la flor cortada, ambos con tasas 
de variación interanual en torno al -38%. 
en general, los cultivos que han registrado 
una disminución de la superficie cultivada 
han sufrido también un descenso en la 
producción, aunque hay cultivos, como el 
girasol, en los que, pese a que ha aumentado 
la superficie cultivada, la cantidad producida 
ha descendido, en este caso en un -6,6%. 
entre los cultivos que han experimentado un 
aumento de su producción, destacan el trigo 
duro, el tomate, el pimiento, la cebolla o el 
arroz, con incrementos superiores al 30%, 
en términos interanuales (cuadro 4).

relacionando la superficie y la producción, se 
obtiene información sobre los rendimientos 
medios estimados. De este modo, los 
cultivos que presentan en 2009 un mayor 
rendimiento en la provincia de Sevilla han 
sido la remolacha azucarera, el tomate, 
la alfalfa y las cebollas, con más de 50 
toneladas por hectárea, mientras que en el 
polo opuesto el girasol, el algodón, las habas 
secas y los garbanzos registraron en 2009 un 
rendimiento estimado inferior a las 2 tm/ha. 

Otro indicador de especial relevancia en 
el sector, reflejado en el cuadro 5, son los 
precios percibidos por los agricultores y 
ganaderos, medidos por Índices anuales 
Móviles (Base 2005). Según la información 
aportada por el Ministerio de Medio 
ambiente, Medio rural y Marino, la evolución 
de los precios percibidos por los agricultores 

y ganaderos españoles ha sido negativa a lo 
largo de 2009. concretamente, en el mes 
de diciembre estos precios descendieron 
un -11,3%, respecto a diciembre de 2008, 
observándose únicamente un incremento 
interanual de los precios en los meses de 
enero y febrero. Si bien, esta caída ha sido 
más intensa en los productos vegetales 
(-16,3%) que en los ganaderos (-12,4%) y 
animales (-4,2%). 

la evolución de los precios percibidos 
por los agricultores y ganaderos no ha 
sido positiva en 2009, de forma que en 
el mes de diciembre los precios descen-
dieron un -11,3%, respecto al mismo pe-
riodo del año anterior.

Distinguiendo por cultivos, el mayor descenso 
en los precios lo han experimentado los 
tubérculos, alcanzando en diciembre de 
2009 una tasa de variación interanual del 
-35,7%. le siguen muy de cerca una serie 
de cultivos que registran descensos en los 
precios superiores al -20%, tal es el caso 
de los cereales, frutas secas, semillas, vino 
y mosto, y aceite de oliva. Sólo las flores y 
plantas no ornamentales han registrado un 
aumento interanual de precios en dicho 
periodo, con un incremento del 18,3%, con 
relación al último mes de 2008.

en lo que respecta a los productos animales, 
el descenso de precios también ha sido 
generalizado, aunque inferior al -5%, a 
excepción del vacuno y ovino para abasto, 
cuyos precios han experimentado en 
diciembre de 2009 un aumento del 2,8% 
y el 4,6% respectivamente, en relación al 
mismo mes del año anterior. por otra parte, 
dentro de los productos ganaderos, sólo los 
huevos han incrementado sus precios entre 
diciembre de 2008 y diciembre de 2009, 
con una tasa de variación interanual del 
7,6%; descendiendo el precio de la leche 
casi un -20% en dicho periodo.
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2007

 
2008

 
2009

 2009
Tasa de

variación 
interanual

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic (p) Dic. 09

PRODUCTOS 
VEGETALES

101,73 105,06 87,96 104,13 103,56 102,84 101,94 100,10 98,15 95,56 93,54 91,52 89,73 88,50 87,96 -16,28

PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS

101,83 105,20 88,01 104,24 103,66 102,93 102,02 100,18 98,21 95,58 93,56 91,53 89,74 88,52 88,01 -16,34

Cereales 144,36 142,54 107,18 138,28 134,90 132,28 130,48 129,78 127,50 121,38 116,50 112,46 110,35 107,57 107,18 -24,81

Leguminosas 128,58 138,25 137,31 138,11 137,93 137,71 137,43 137,25 138,01 138,91 138,88 140,76 138,53 137,43 137,31 -0,68

Tubérculos 139,93 130,03 83,56 130,62 130,66 131,15 132,16 128,73 121,58 115,94 109,32 101,26 93,19 87,35 83,56 -35,74

Cultivos 
Industriales

106,61 100,07 86,40 99,95 99,89 99,80 99,80 99,81 99,90 99,02 92,42 89,62 85,70 84,90 86,40 -13,66

Cultivos 
Forrajeros

99,38 133,49 115,77 133,56 133,49 133,41 132,43 129,69 126,46 123,08 120,33 117,90 116,83 116,16 115,77 -13,27

Hortalizas 91,61 91,85 82,40 94,00 95,65 96,40 96,65 94,24 92,48 89,48 88,27 87,83 87,08 84,65 82,40 -10,29

Frutas 
Frescas y 
Secas en 
General

97,45 114,31 96,03 111,24 109,01 107,93 105,19 102,58 98,90 96,07 94,34 92,94 92,22 93,57 96,03 -15,99

Cítricos 101,02 116,05 94,65 109,05 102,78 98,99 95,60 89,43 83,23 80,30 79,67 80,20 81,60 87,18 94,65 -18,44

Frutas Secas 84,22 61,51 44,86 60,71 59,93 59,14 58,53 58,08 58,07 58,05 58,82 53,99 48,52 45,37 44,86 -27,07

Frutas no 
Cítricas

104,85 113,34 96,81 112,47 112,49 112,93 110,56 109,95 107,68 104,89 102,55 100,07 98,17 97,15 96,81 -14,58

Vino y Mosto 103,44 114,14 85,72 113,67 113,21 111,97 110,79 110,10 109,58 109,35 107,83 98,23 88,26 86,57 85,72 -24,90

Aceite de 
Oliva

85,27 78,33 62,37 74,69 72,47 69,74 67,93 66,34 65,37 64,63 64,60 64,88 64,31 63,26 62,37 -20,38

Semillas 125,35 155,22 111,82 155,39 155,60 155,81 156,15 156,46 156,76 141,68 115,24 114,67 113,40 112,41 111,82 -27,96

Flores y 
Plantas no 
Ornamentales

99,56 92,88 109,91 94,82 98,25 100,29 103,72 101,93 101,97 102,62 103,36 104,38 108,81 110,72 109,91 18,34

PRODUCTOS 
ANIMALES

107,00 110,04 105,42 109,92 109,74 109,41 109,18 108,56 107,83 107,49 107,10 106,61 106,10 105,75 105,42 -4,20

Ganado para 
abasto

102,99 104,90 104,04 105,44 105,81 105,90 106,07 105,72 105,26 105,36 105,30 104,97 104,58 104,32 104,04 -0,82

Vacuno para 
abasto

114,33 112,43 115,55 113,28 114,04 114,60 115,93 116,24 116,17 116,41 116,67 116,59 116,19 115,77 115,55 2,78

Ovino para 
abasto

90,69 93,91 98,27 95,03 95,40 95,12 95,92 96,27 96,69 97,10 97,58 98,07 98,74 98,48 98,27 4,64

Caprino para 
abasto

105,62 99,44 97,71 99,61 99,42 99,01 99,28 99,31 98,71 98,30 98,51 98,30 98,49 98,42 97,71 -1,74

Porcino para 
abasto

96,90 101,29 97,22 100,98 100,46 99,96 99,77 99,41 98,89 99,12 98,72 97,85 97,14 97,11 97,22 -4,02

PRODUCTOS 
GANADEROS

118,56 124,85 109,40 122,81 121,07 119,51 118,15 116,74 115,23 113,63 112,27 111,34 110,49 109,87 109,40 -12,37

Leche 113,72 121,56 98,41 119,06 116,80 114,64 112,48 110,26 108,03 105,79 103,78 102,17 100,74 99,46 98,41 -19,04

Huevos 134,80 135,93 146,20 135,41 135,37 135,77 137,07 138,35 139,24 139,78 140,64 141,99 143,10 144,72 146,20 7,56

Lana 113,07 116,37 102,28 116,61 117,63 118,46 119,25 120,01 117,37 115,25 112,60 109,96 107,67 105,03 102,28 -12,11

ÍNDICE 
GENERAL 
DE PRECIOS 
PERCIBIDOS

103,83 107,03 94,89 106,43 106,02 105,45 104,81 103,46 102,00 100,30 98,92 97,51 96,23 95,35 94,89 -11,34

Cuadro 5
Índices de Precios Percibidos por los Agricultores y Ganaderos 

Índices Anuales Móviles (Año Base 2005=100)

(p) Provisional.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.
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por último, un aspecto de especial relevancia 
para cualquier sector es el análisis del mercado 
de trabajo. a partir de la información de la 
encuesta de población activa (epa) del ine, 
se aprecia que si bien en la primera mitad de 
2009 se produjo un importante incremento 
del número de activos en el sector agrario 
sevillano, en el segundo semestre no sólo ha 
aminorado el ritmo de aumento, sino que en 
los últimos tres meses del año se registró un 
ligero incremento de apenas tres décimas, 
en relación al mismo periodo del año anterior 
(cuadro 6). no obstante, considerando el 
promedio del ejercicio 2009, en la provincia 

de Sevilla el número de activos en el sector 
agrario ha aumentado un 20%, mientras 
que en otros sectores como servicios o 
construcción ha descendido, sobre todo en 
este último (-15,8%), probablemente por la 
salida de mano de obra e incorporación de la 
misma a otros sectores.

el número de activos en el sector agra-
rio sevillano creció en 2009 un 20% en 
promedio, si bien a lo largo del año se ha 
ido ralentizando el ritmo de crecimiento.

Gráfico 5
Evolución de los principales indicadores laborales del Sector Agrario en la provincia de Sevilla

(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.



54

Economía Sevillana

en lo que respecta al empleo, el número de 
ocupados en el sector agrario ascendió en 
2009 a 35.400 personas en la provincia de 
Sevilla, lo que supuso un aumento del 4,5% 
respecto al año anterior, mientras que en el 
conjunto andaluz este colectivo descendió 
un -2,3%. Sin embargo, conviene señalar 
que en el último trimestre del año, el empleo 
agrario descendió en la provincia un -9,3%, 
en términos interanuales, tras el incremento 
registrado en los tres primeros trimestres. por 
su parte, el número de parados agrarios no ha 
tenido tampoco una favorable evolución en 
la provincia, ya que en el conjunto de 2009 
registró un aumento del 52,2%, respecto a 
2008, aunque a lo largo del año se ha ido 
aminorando el ritmo de crecimiento. esta 
trayectoria ha provocado un incremento de 
la tasa de paro del sector, que se ha situado 
en el promedio de 2009 en el 41,3% de la 
población activa, lo que supone un aumento 
de casi 9 puntos en relación al año anterior.

Sevilla, junto a Jaén, han registrado en 2009 
la mayor tasa de paro en el sector agrario, 
ambas en torno al 40%, lo que ha supuesto 
para la provincia sevillana un aumento de 9 
puntos respecto al promedio de 2008. 

en la misma línea, también resulta 
interesante centrar el análisis en la cifra 
de trabajadores afiliados al Sistema de la 
Seguridad Social en el régimen agrario. 
pero antes hay que señalar que, en enero de 
2008, se produjo un cambio metodológico 
por el que se procedió a la integración en 
el régimen especial de los trabajadores por 
cuenta propia o autónomos, en el nuevo 
Sistema especial de trabajadores agrarios 
(S.e.t.a.), de los trabajadores por cuenta 
propia del régimen especial agrario, en 
aplicación de la ley 18/2007. Dicho esto, 
cabe reseñar que el número de trabajadores 

Nota: Los datos de 2008 y 2009 corresponden a la nueva CNAE 2009. Los datos de 2007 y las variaciones interanuales 2008/2007 
y 2007/2006 están calculados con arreglo a la anterior clasificación.
(1) Las tasas de variación interanual hacen referencia a las diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año 
anterior.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.

2007 2008 2009 III Tr. 09 IV Tr. 09
Tasas de variación interanual

2007 2008 2009 III Tr. 09 IV Tr. 09

PROVINCIA DE SEVILLA 

Activos 56,2 50,2 60,2 53,5 62,3 -5,63 -6,81 20,03 21,32 0,32

Ocupados 41,9 33,9 35,4 28,5 37,2 -9,50 -14,68 4,51 0,35 -9,27

Parados 14,3 16,3 24,9 25,0 25,1 7,95 16,32 52,22 59,24 18,96

Tasa de paro 
(%) (1)

25,4 32,5 41,3 46,7 40,3 3,19 6,30 8,73 11,13 6,31

ANDALUCÍA 

Activos 305,8 302,8 334,4 317,5 341,4 -1,64 3,27 10,45 12,35 9,70

Ocupados 249,3 222,6 217,4 179,8 226,1 -2,09 -5,77 -2,34 -5,86 4,87

Parados 56,5 80,2 117,1 137,7 115,3 0,40 43,12 45,95 50,33 20,61

Tasa de paro 
(%) (1)

18,7 26,7 35,3 43,4 33,8 0,45 7,10 8,60 10,96 3,05

Cuadro 6
Mercado de Trabajo en el Sector Agrario

(miles de personas y porcentajes)
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afiliados en el régimen agrario en la provincia 
de Sevilla ascendió en 2009 a 106.972 
personas, un 1,7% más que en 2008, lo que 
supone 3 puntos menos que el crecimiento 
experimentado en el conjunto regional.

III. Industria

al contrario que en el conjunto regional, los 
indicadores relacionados con el mercado 
laboral del sector industrial en la provincia de 
Sevilla han mostrado una evolución positiva 
durante la segundad mitad de 2009. Según 
los datos facilitados por la encuesta de 
población activa (epa) del instituto nacional 

de estadística (ine), durante el cuarto 
trimestre de 2009 el número de ocupados en 
la industria sevillana ha ascendido a 77.700 
personas, es decir, 3.100 ocupados más que 
en el mismo trimestre de 2008, lo que supone 
un aumento interanual del 4,2% (cuadro 7). 
Se intensifica así la creación de empleo en 
este sector provincial, con un crecimiento 
interanual de la ocupación superior en 3,2 
puntos porcentuales al registrado en el tercer 
trimestre del año. no ocurre lo mismo en 
andalucía, donde durante el cuarto trimestre 
de 2009 se alcanza un descenso interanual 
de la población ocupada en la industria del 
-11,3% (Gráfico 6).

Gráfico 6
Se recupera el empleo industrial en la provincia de Sevilla en la segunda mitad de 2009

(tasas de variación interanual)

Nota: Debido al cambio de CNAE, los datos relativos a 2009 no son estrictamente comparables con el resto de la serie.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.
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realizando una comparativa semestral, la 
población ocupada en la industria sevillana, 
durante la segunda mitad del año 2009, 
asciende a 77.900 personas, lo que supone 
un aumento interanual del 2,5%, mientras 
que en el conjunto regional este colectivo 
experimenta una caída del -12,3% para el 

mismo periodo. esta favorable trayectoria 
de la población ocupada en la provincia ha 
provocado que el porcentaje de ocupados 
en la industria sevillana respecto al total 
de ocupados en el sector industrial regional 
pase del 24,7% en el cuarto trimestre de 
2008 al 29% un año más tarde. 

Nota: Los datos de 2008 y 2009 corresponden a la nueva CNAE 2009. Los datos de 2007 y las variaciones interanuales 2008/2007 
y 2007/2006 están calculados con arreglo a la anterior clasificación. 
(1) Las tasas de variación interanual hacen referencia a las diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año 
anterior.
(2) Promedio del trimestre.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Encuesta de Población Activa (INE), Servicio Público de Empleo Estatal y Tesorería 
General de la Seguridad Social.

  2007 2008 2009 III Tr. 09 IV Tr. 09
Tasas de variación interanual

2007 2008 2009 III Tr. 09 IV Tr. 09

Activos (miles) 87,0 85,8 87,8 88,5 89,3 -2,44 -1,26 2,33 4,49 2,53

Ocupados (miles) 81,4 78,1 76,2 78,0 77,7 -2,63 -3,87 -2,46 0,91 4,16

Parados (miles) 5,6 7,7 11,6 10,5 11,6 0,45 36,61 50,97 41,89 -7,20

Tasa de paro (%) (1) 6,4 8,9 13,2 11,9 13,0 0,19 2,46 4,30 3,13 -1,36

Paro registrado (2) 12.358,0 14.377,0 19.326,4 19.100,3 19.865,3 -2,27 16,33 34,43 31,99 20,22

Afiliados a la Seguridad 
Social

74.687,0 72.716,0 66.551,2 66.324,7 65.486,3 5,25 -2,64 -8,48 -8,95 -5,73

Industrias extractivas 846,0 925,0 812,8 803,0 771,7 23,0 9,39 -12,13 -13,31 -15,01

Industrias 
manufactureras

70.683,0 68.659,0 59.204,0 58.751,7 58.160,3 6,24 -2,86 -13,77 -14,56 -11,15

Producción y distribución 
de energía eléctrica, gas 
y agua (CNAE 1993)

3.157,8 3.132,0 -- -- -- -15,7 -- -- -- --

Suministro de energía 
(CNAE 2009)

-- -- 1.318,1 1.344,3 1.372,0 -- -- -- -- --

Suministro de 
agua, residuos y 
descontaminación 
(CNAE 2009)

-- -- 5.216,3 5.425,7 5.182,3 -- -- -- -- --

Contratos iniciales 48.965,0 43.490,0 36.148,0 10.555,0 8.482,0 -0,15 -11,18 -16,88 -11,10 2,48

Industrias extractivas 556,0 558,0 268,0 64,0 69,0 0,36 0,36 -51,97 -62,35 -24,18

Industrias 
manufactureras

47.663,0 42.182,0 32.012,0 9.481,0 7.479,0 0,49 -11,50 -24,11 -17,67 -7,12

Producción y 
distribución de energía 
eléctrica, gas y agua 
(CNAE 1993)

746,0 750,0 -- -- -- -29,36 0,54 -- -- --

Suministro de energía 
(CNAE 2009)

-- -- 136,0 26,0 35,0 -- -- -- -- --

Suministro de 
agua, residuos y 
descontaminación 
(CNAE 2009)

-- -- 3.732,0 984,0 899,0 -- -- -- -- --

Cuadro 7 

Principales indicadores del mercado de trabajo en el Sector Industrial en la provincia de Sevilla 
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en lo que respecta a la población parada, en 
los tres últimos meses de 2009 el número de 
desempleados en este sector de la provincia 
asciende a 11.600 parados, 900 menos que 
en el mismo trimestre del año anterior. esta 
cifra es inferior al incremento del empleo, lo 
que refleja la incorporación de nueva mano de 
obra. no obstante, los datos para el conjunto 
del segundo semestre no son tan halagüeños, 
registrándose un aumento interanual de la 
población parada en la industria sevillana 
del 11,1%, respecto al segundo semestre 
de 2008; si bien este aumento es menos 
intenso que el experimentado en andalucía 
(14%) y españa (38,5%). al mismo tiempo, 
cabe destacar que mientras en los ámbitos 
regional y nacional se intensifica la caída de la 
población activa durante el cuarto trimestre de 
2009, en la provincia de Sevillana el número 
de activos del sector ha aumentado por 
tercer trimestre consecutivo, registrando un 
incremento de 2.200 personas y una tasa de 
variación interanual del 2,5%. en definitiva, 
la tasa de paro del sector industrial en la 
provincia se sitúa en el 13% de la población 
activa entre octubre y diciembre de 2009, 1,4 
puntos porcentuales menos que en el mismo 
periodo del año anterior, y un punto por debajo 
de la media andaluza (14,1%).

Durante el cuarto trimestre de 2009, se 
crea empleo y disminuye el número de 
parados en el sector industrial de la pro-
vincia de Sevilla.

por otro lado, la cifra de paro registrado 
en la industria sevillana, elaborada por el 
Servicio público de empleo estatal, asciende 
a 20.498 personas en diciembre de 2009, 
lo que supone un aumento interanual del 
17,3%, si bien no hay que olvidar que estos 
datos no son estrictamente comparables por 
el cambio de cnae en 2009. Si se realiza 
una comparativa semestral, se aprecia que 
el paro registrado en este sector provincial 

alcanza las 19.483 personas en el promedio 
del segundo semestre de 2009, un 25,7% 
más que en el mismo periodo de 2008, lo 
que revela que a medida que ha avanzado el 
año se ha suavizado el perfil de incremento.

por otra parte, el número de afiliados a la 
Seguridad Social en el sector industrial de 
la provincia de Sevilla se sitúa en 65.038 
personas durante el segundo semestre de 
2009, es decir, 4.440 afiliados menos que 
durante la segunda mitad de 2008, lo que se 
traduce en un descenso interanual del -6,4%, 
que no obstante es menos pronunciado 
que el registrado durante el semestre 
previo (-10,3%), reflejándose también una 
desaceleración en el rimo de descenso de la 
afiliación en la industria sevillana.

para completar este análisis del mercado 
laboral del sector industrial, es necesario 
conocer el ritmo de la contratación en la 
provincia. Durante el segundo semestre de 
2009, según los datos facilitados por el 
Servicio público de empleo estatal, se han 
realizado 19.037 contratos en el sector, es 
decir, 1.110 contratos menos que durante 
el mismo periodo del año anterior, lo que 
supone un descenso interanual del -5,5%. 
no obstante, en una comparativa trimestral, 
entre octubre y diciembre de 2009, el número 
de contrataciones en la industria sevillana ha 
ascendido a 8.482 unidades, registrando un 
aumento interanual del 2,5%, tras el descenso 
del -11,1% experimentado durante el trimestre 
previo, lo que pone de manifiesto una notable 
mejoría en la trayectoria de la contratación del 
sector industrial en la provincia.

Otros indicadores que pueden utilizarse 
para analizar la evolución de la industria 
sevillana son el consumo de energía 
eléctrica y la demanda de vehículos 
industriales (cuadro 8). Durante la 
segunda mitad de 2009, la matriculación 
de este tipo de vehículos en la provincia 
asciende 1.623 unidades, lo que supone 
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una disminución interanual del -29,3%, 
es decir, 674 matriculaciones menos 
respecto al mismo periodo del año 2008. 
este descenso resulta especialmente 
relevante, pues supone casi la mitad de 
la disminución total experimentada, en 
términos absolutos, por la matriculación de 
vehículos de carga en el conjunto regional 
(-1.474 matriculaciones). no obstante, 
pese a persistir el descenso, se evidencia 

una notable desaceleración en la caída de 
este indicador respecto al semestre previo.

notable desaceleración en la caída de la 
matriculación de vehículos de carga en la 
industria sevillana durante el segundo se-
mestre de 2009.

Gráfico 7
Sustancial mejora de la contracción de la demanda de vehículos industriales

durante la segunda mitad de 2009 
(tasas de variación interanual)

Nota: Debido al cambio de CNAE, los datos relativos a 2009 no son estrictamente comparables con el resto de la serie.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.

(1) A partir de octubre de 2008 los datos se obtienen con arreglo a la nueva CNAE 2009, por lo que no resultan estrictamente 
comparables con los anteriores. Los datos referentes al consumo de energía eléctrica están disponibles sólo hasta el primer semestre 
de 2009.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, IEA y Dirección General de Tráfico.

 
2008 2009 II Sem. 09

Tasas de variación interanual

2008 2009 II Sem. 09

Consumo de energía eléctrica en la 
industria (Miles de MW/h) (1)

1.895,40 861,93 -- -5,85 -9,34 --

Matriculación de vehículos de carga 6.328 2.991 1.623 -44,00 -52,73 -29,34

Cuadro 8
Principales indicadores de la actividad industrial en la provincia de Sevilla
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Finalmente, otro indicador relevante para 
el análisis del sector industrial son las 
exportaciones. como muestra el cuadro 9, 
durante la segunda mitad de 2009 se produjo 
un descenso del valor de las ventas al exterior 
de la provincia de Sevilla del -5,9%, en 
términos interanuales, que no obstante es 
menos intenso que el registrado en el conjunto 
regional (-7,7%) y nacional (-10,1%). 
Diferenciando las exportaciones por grupos 
de productos, cabe señalar que un 45,5% de 

las ventas al exterior de la provincia durante 
el segundo semestre de 2009 han sido 
productos alimentarios, los cuales registran 
una tasa de variación interanual negativa 
del -14,2% en dicho periodo, mostrando un 
descenso menos acusado que en el conjunto 
regional; y el 30,1% son bienes de equipo, 
registrando este grupo de exportaciones en 
la provincia un incremento interanual del 
39,6%, más intenso que el registrado en 
andalucía (13,5%).

Gráfico 8
Continúa descendiendo el consumo de energía eléctrica en el sector industrial

(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e Instituto de Estadística de Andalucía.

el segundo de estos indicadores, el consumo 
de energía eléctrica de la industria, muestra 
durante la primera mitad de 2009 (última 
información disponible a fecha de cierre de 
este informe), un descenso histórico en la 

provincia de Sevilla (-9,3%), en términos 
interanuales, al igual que ha ocurrido en 
andalucía, si bien en el ámbito regional 
este descenso refleja una menor intensidad 
(-6,2%).
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Gráfico 9
Alimentos y bienes de equipo concentran las tres cuartas partes

de las exportaciones sevillanas en el 2º semestre de 2009

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Secretaría de Estado de Comercio, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(DataComex).

  2007 2008
2009 II Sem.09 Tasas de variación interanual

Total % Total % 2007 2008 2009 II Sem.09

Alimentos 1.448.760 1.591.858 1.379.753 48,0 664.668 45,5 4,94 10,40 -13,74 -14,23

Productos 
energéticos

54.596 78.707 47.326 1,6 20.165 1,4 35,74 50,26 -42,31 -54,91

Materias primas 23.665 25.135 17.133 0,6 9.987 0,7 -6,43 5,66 -31,48 2,16

Semimanufacturas 232.655 436.138 306.630 10,7 158.236 10,8 14,56 87,85 -29,84 -34,94

Bienes de equipo 530.349 577.300 795.895 27,7 440.717 30,1 49,75 7,72 39,32 39,64

Sector del 
automóvil

268.210 198.685 161.413 5,6 81.589 5,6 17,44 -25,97 -18,70 17,21

Bienes de 
consumo 
duraderos

18.745 17.059 18.738 0,7 9.266 0,6 7,14 -7,54 8,12 10,84

Manufacturas de 
consumo

133.032 150.116 125.582 4,4 63.679 4,4 -11,99 12,87 -16,36 -18,05

Otras mercancías 9.698 11.856 19.691 0,7 13.759 0,9 13,80 65,30 22,83 48,42

Total 
exportaciones

2.719.709 3.086.852 2.872.163 100,0 1.462.067 100,0 12,90 13,87 -7,26 -5,87

Cuadro 9
Exportaciones totales por grupo de productos en la provincia de Sevilla 

(miles de euros y porcentajes) 

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Secretaría de Estado de Comercio, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Sevilla Andalucía
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IV. Construcción

Desde una perspectiva global, que se detallará 
a lo largo de este epígrafe, parece percibirse 
que la debacle sufrida por el sector de la 
construcción desde finales de 2007 empieza 
a tocar fondo y, aunque la salida será lenta, 
comienzan a vislumbrarse aspectos que 
invitan a un moderado optimismo, al menos 
en lo que concierne a la provincia de Sevilla.

analizando, en primer lugar, el comportamiento 
del mercado de trabajo, se constata que el empleo 
en este sector provincial se cifra en 55.000 
personas en el cuarto trimestre de 2009, lo que 
supone un descenso interanual del -24,5%, 
poniendo de relieve que la caída del empleo 
sigue siendo intensa, si bien está remitiendo 
lentamente, ya que en los tres primeros 
trimestres del año este descenso rondaba el 
-30%. en el caso de andalucía, ámbito que sirve 
de referencia para evaluar con más precisión 
la situación provincial, la caída del empleo en 

la construcción entre octubre y diciembre de 
2009 ha sido del -22,9%, en relación al mismo 
periodo del año anterior, poniendo de relieve que 
el perfil del empleo en Sevilla y andalucía está 
siendo similar en la crisis.

en el caso de los datos de afiliación a la 
Seguridad Social, la separación entre los servicios 
inmobiliarios y las actividades de construcción de 
edificios y obra civil permite detectar con mayor 
precisión la evolución que se está produciendo. 
en lo que se refiere a los servicios inmobiliarios, 
se contabilizan 2.671 trabajadores afiliados 
en la provincia en diciembre de 2009, lo que 
representa una caída del -60,1% respecto al 
mismo mes del año precedente. en construcción 
de edificios y obra civil los afiliados ascienden a 
50.655, registrando una disminución interanual 
del -14,4%, lo que refleja que la parte más 
relevante del sector tiene un comportamiento 
negativo, aunque bastante más moderado que 
la relacionada con los servicios propios de estas 
actividades. 

Gráfico 10
Las exportaciones de bienes de equipo crecen con mayor intensidad en la provincia de Sevilla

(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Secretaría de Estado de Comercio, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(DataComex).
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en lo que respecta al paro, en el cuarto 
trimestre de 2009 se contabilizan en la 
provincia de Sevilla 32.900 parados en el 
sector de la construcción, lo que se traduce 
en un descenso interanual del -16,1%, 
mostrando una mejora sustancial que rompe 
la tendencia de los trimestres anteriores. 
Basta decir que en el tercer trimestre del 
año el aumento de este colectivo se cifró en 
un 42,9%, en términos interanuales, y en 
el promedio de 2009 ascendió un 39,4%. 
este comportamiento es similar al registrado 
en andalucía, donde la cifra de parados en 
la construcción se reduce un -18,3% entre 
octubre y diciembre de 2009, respecto 
al mismo periodo de 2008, creciendo un 
37,9% en el conjunto del año. en este 
cambio de tendencia observado hay que 
valorar la reducción que han registrado los 
activos del sector en la provincia, alcanzando 
una tasa de variación interanual del -21,6% 

en el cuarto trimestre de 2009 y del 
-15,8% en el promedio del año, poniendo 
de manifiesto el trasvase de trabajadores 
desde el sector de la construcción, con pocas 
expectativas de empleo, a otras actividades. 
Fruto del redimensionamiento del mercado 
de trabajo de la construcción, observado ya 
en los meses finales de 2009, la tasa de paro 
del sector en la provincia ha repuntado como 
consecuencia del descenso de la población 
activa y se ha situado en el 37,2% en el 
cuarto trimestre de 2009, creciendo en 
2,4 puntos porcentuales respecto al mismo 
periodo de 2008.

la salida de trabajadores del sector de la 
construcción hacia otras actividades está 
atenuando el fuerte paro que registra el 
sector.

Gráfico 11
El empleo en la Construcción mantiene en la crisis un perfil similar en Sevilla y Andalucía 

(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e Instituto Nacional de Estadística.

-22,9%

-24,5%
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entre las actividades del sector de la 
construcción, la que ha soportado con 
mayor dinamismo el duro ajuste observado 
en 2009 ha sido la obra pública. en el 
acumulado anual, la inversión pública ha 
alcanzado los 1.406 millones de euros en 
la provincia de Sevilla y, aunque sufrió 
un descenso del -17,3% en términos 
interanuales (-14,5% en andalucía), el 
volumen invertido es muy notable, en torno 
al 23,6% del total regional. Distinguiendo 
por tipologías, la obra civil es la que 
mantiene un mayor peso inversor, unos 
1.080,3 millones de euros en el conjunto 
del año, que suponen el 76,8% del 
total provincial; si bien registra el mayor 
descenso, alcanzando una tasa de variación 
interanual del -17,7% en 2009 (-24% para 
andalucía). en edificación se han invertido 
325,7 millones de euros, lo que supone 

una reducción respecto a 2008 del -15,9% 
(aumento del 14,5% para andalucía). 

atendiendo a la procedencia de la financiación, 
entre las distintas administraciones, la 
autonómica, con más de 819,8 millones 
de euros invertidos en 2009 en la provincia 
de Sevilla, es la que ha realizado un mayor 
esfuerzo (el 58,3% del total), aumentando 
este montante un 41,2% respecto a 2008. 
le sigue la administración local, con casi 
435,5 millones de euros y un aumento 
excepcional del 231,3%, en términos 
interanuales, consecuencia de las inversiones 
acogidas al Fondo estatal de inversión local. 
por último, significar el fuerte descenso que 
ha experimentado la inversión procedente 
de la administración central que, con un 
total de 150,7 millones de euros, registra un 
descenso interanual del -84,7%.

Nota: Los datos de 2008 y 2009 corresponden a la nueva CNAE 2009. Los datos de 2007 y las variaciones interanuales 2008/2007 
y 2007/2006 están calculados con arreglo a la anterior clasificación.
(1) Las tasas de variación interanual hacen referencia a las diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año 
anterior.
(2) Promedio del trimestre.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Encuesta de Población Activa, Servicio Público de Empleo Estatal y Tesorería General 
de la Seguridad Social.

 
2007 2008 2009 III Tr. 09 IV  Tr.09

Tasas de variación interanual

2007 2008 2009 IIII Tr. 09 IV Tr. 09

Activos 
(miles)

113,5 116,3 97,9 91,8 88,4 9,77 -1,56 -15,76 -16,62 -21,56

Ocupados 
(miles)

102,2 91,0 62,7 57,8 55,5 9,19 -15,11 -31,12 -33,02 -24,49

Parados 
(miles)

11,3 25,3 35,3 34,0 32,9 15,35 121,29 39,43 42,86 -16,07

Tasa de paro 
(%) (1)

9,9 21,8 36,0 37,0 37,2 0,48 12,40 14,26 15,42 2,43

Paro 
registrado (2)

13.218,9 21.468,5 40.321,8 39.922,3 41.886,3 2,57 62,41 87,82 73,46 46,41

Afiliados a 
la Seguridad 
Social (2)

95.732,6 81.952,5 62.747,3 63.154,0 57.576,0 7,52 -14,39 -23,43 -21,04 -15,46

Contratos 
iniciales

203.874,0 161.746,0 133.488,0 37.781,0 29.693,0 2,40 -20,66 -17,47 -6,21 7,29

Cuadro 10
Principales indicadores del mercado de trabajo en el
Sector de la Construcción en la provincia de Sevilla
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centrando el análisis en la actividad residencial, 
el conjunto de los indicadores disponibles 
ponen de manifiesto que 2009 ha sido un 
ejercicio recesivo para este subsector y, a tenor 
de los indicadores adelantados, en 2010 la 
actividad se va a reducir aún más, al menos en 
lo que a edificación de vivienda se refiere. en el 
caso de las viviendas visadas, con información 
disponible hasta el tercer trimestre, se han 
contabilizado en la provincia de Sevilla 2.485 
viviendas proyectadas en los nueve primeros 
meses de 2009, que representan una reducción 
del -72,5% en comparación con el mismo 
periodo de 2008 (-60,7% en andalucía); y 
ampliando el análisis hasta 2007 unas 4,5 
veces menos viviendas que las proyectadas en 
2007. es decir, las expectativas de actividad de 
2009 a 2010 se han reducido drásticamente. 
Distinguiendo por tipologías, se contabilizan 
1.126 viviendas visadas de protección oficial 
en la provincia, que registran una tasa de 
variación interanual del -70,2%; y 1.359 
viviendas libres, un -74,2% menos que en el 
mismo periodo de 2008 (cuadro 11). 

por otro lado, en el caso de las viviendas 
iniciadas, entre enero y septiembre de 2009 
se iniciaron 5.500 viviendas en la provincia, 
lo que representa una disminución interanual 
del -48,5% (-44,5% en andalucía). Si bien, 
en el tercer trimestre del año, las 1.330 
viviendas que se iniciaron en la provincia de 
Sevilla supusieron un crecimiento interanual 
del 15,8%, aumento que no obstante debe 
tomarse con cautela, ya que la producción en 
el mismo periodo de 2008 fue, igualmente, 
muy reducida. en cualquier caso, a pesar 
de este aumento que se ha apoyado en el 
mejor registro de la vivienda protegida, no es 
previsible que la tendencia continúe en los 
próximos trimestres, ya que la fuerte caída 
de las viviendas visadas debe trasladarse en 
el tiempo al indicador de viviendas iniciadas.

las viviendas iniciadas repuntan en el 
tercer trimestre de 2009, debido al im-
portante crecimiento de las vpO en la 
provincia.

Gráfico 12
Los niveles de inversión pública en la provincia de Sevilla son elevados, aunque descienden en 2009 

(millones de euros y tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y SEOPAN.
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el análisis de los indicadores de demanda 
del subsector residencial ofrece información 
muy precisa del comportamiento de ésta, 
gracias a la estadística de compra-ventas 
y de precios del Ministerio de vivienda, y 
a la de hipotecas del ine (cuadro 11). en 
lo que respecta a las transmisiones, se han 
contabilizado un total de 17.204 compra-
ventas de viviendas en la provincia de 
Sevilla en el conjunto del año 2009, lo que 
supone un descenso interanual del -22,4% 
(-22,9% en andalucía). esta cifra se reparte 
casi a partes iguales entre vivienda nueva 
(8.756 unidades vendidas) y usada (8.447 
viviendas), si bien el descenso relativo de las 
ventas ha sido de bastante más intensidad 
en las nuevas (-27,9%) que en las usadas 

(-15,8%). no obstante, cabe señalar que en 
el último trimestre del año, se observa un 
cambio de tendencia en las transmisiones 
de viviendas usadas, que aumentan a una 
tasa de variación interanual del 4%, en tanto 
que la vivienda nueva mantiene la tendencia 
negativa de trimestres anteriores, aunque 
levemente atenuada, alcanzando una tasa de 
variación interanual del -14,7% en los tres 
últimos meses del año. 

las ventas de vivienda usada muestran 
una moderada recuperación en el últi-
mo trimestre de 2009, fomentado por el 
fuerte ajuste de los precios.

Gráfico 13
El numero de viviendas visadas en la provincia de Sevilla 

se sitúa en los niveles más bajos de los últimos años
(número de viviendas y tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España.
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Gráfico 14
Las ventas de vivienda usada en la provincia repuntan en el cuarto trimestre de 2009

 (número de transacciones)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de Vivienda.

este comportamiento del mercado es, sin 
duda, la mejor noticia para el sector, aunque 
dado el fuerte stock de viviendas en venta, 
serán necesarios varios trimestres para que la 
recuperación sea sólida. por citar alguna cifra 
concreta, se estima que el stock de vivienda 
nueva en la provincia de Sevilla se eleva, en el 
tercer trimestre de 2009, a 55.000 viviendas, 
por lo que al ritmo de ventas de 2009 serían 
necesarios al menos 6 años para vaciar el 
stock, y ello sin producir ninguna más.  

Otro indicador de demanda, aunque parcial, 
en el mercado de la vivienda es el de las 
hipotecas. en 2009, se concedieron en la 
provincia de Sevilla 24.442 hipotecas para 
viviendas, un -33,3% menos que en 2008, 
por un importe total de 2.710,3 millones de 
euros, lo que supone un descenso interanual 
del -40,2%. el mayor descenso en el 
importe total concedido que en el número 
de hipotecas se traduce en una disminución 

importante del importe medio hipotecado, 
que se sitúa en torno a 110.900€ en 2009, 
frente a los 123.600€ de 2008.

por último, parece innegable que la evolución 
de los precios, en la segunda mitad de 2009, 
ha sido uno de los factores que más han 
contribuido a esta moderada reactivación del 
mercado inmobiliario residencial. en el cuarto 
trimestre de 2009, el precio de la vivienda 
libre en la provincia de Sevilla se situó en 
1.680,4€/m2, contabilizándose un descenso 
del -6% respecto al mismo periodo del ejercicio 
precedente, algo más moderado que el 
registrado en andalucía (-7,3%). en el caso de 
la vivienda libre nueva la intensidad del ajuste 
ha sido aún mayor, situándose el precio medio 
de este tipo de vivienda en el cuarto trimestre 
de 2009 en 1.676,74€/m2, unos 57€/m2 por 
debajo del precio medio en andalucía, y un 
-12% inferior al registrado en el mismo periodo 
de 2008 (-9,9% en andalucía).
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2008 2009 III  Tr. 09 IV Tr. 09
Tasas de variación interanual

2009 III  Tr. 09 IV Tr. 09

Licitación oficial (miles) 1.699,7 1.406,0 598,6 219,9 -17,28 83,57 -71,90

    Edificación 387,2 325,7 58,2 64,3 -15,88 -56,02 15,46

    Obra Civil 1.312,5 1.080,3 540,4 155,6 -17,69 178,88 -78,59

Viviendas visadas (1) 10.613 2.485 627 -- -72,52 -69,16 --

    Libres 5.863 1.359 295 -- -74,18 -77,08 --

Precio de la vivienda 
libre (€/m2 )

1.777,3 1.710,3 1.687,0 1.680,4 -3,77 -3,73 -6,04

Compra-venta de 
viviendas

22.181 17.204 3.405 4.564 -22,44 -24,10 -6,07

VIVIENDAS INICIADAS (1) 

    Total 13.265 5.500 1.330 -- -48,55 15,84 --

    Libres 9.082 1.971 600 -- -74,87 -23,49 --

    V.P.O. 4.183 3.529 730 -- 24,00 100,55 --

VIVIENDAS TERMINADAS (1)

    Total 20.948 11.492 3.054 -- -34,90 -46,41 --

    Libres 18.071 7.732 1.564 -- -50,95 -71,41 --

    V.P.O. 2.877 3.760 1.490 -- 101,93 523,83 --

HIPOTECAS URBANAS TOTALES

 Número 56.960 42.222 10.647 9.782 -25,87 -20,24 -12,84

Importe
(millones de euros)

7.525,1 4.802,4 1.275,6 1.060,0 -36,18 -27,47 -19,53

HIPOTECAS VIVIENDAS 

 Número 36.649 24.442 7.006 5.485 -33,31 -13,26 -28,00

Importe
(millones de euros)

4.528,9 2.710,3 726,2 609,0 -40,16 -25,83 -29,73

(1) Los datos de viviendas visadas, iniciadas y terminadas, corresponden a enero-septiembre de 2009, último periodo disponible.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Instituto de Estadística de Andalucía (IEA), Instituto Nacional de Estadística (INE), 
Ministerio de Vivienda y SEOPAN.

Cuadro 11
Principales indicadores de la construcción y del mercado inmobiliario en la provincia de Sevilla

el progresivo descenso de los precios 
acumulado a lo largo de 2009, junto con el 
históricamente bajo precio del dinero, están 
propiciando que los indicadores de esfuerzo de 
acceso a la vivienda se encuentren en valores 
óptimos y, al mismo tiempo, muy por debajo 
de los que se alcanzaban apenas hace un año. 
en concreto, entre octubre y diciembre de 
2009, el esfuerzo de acceso a la vivienda en 
la provincia de Sevilla se situaba en el 27,7% 
de los ingresos medios salariales (26,9% en 
andalucía), lo que supone un descenso de 

-10,6 puntos porcentuales respecto al mismo 
periodo de 2008. en cualquier caso, el acceso 
a la vivienda es, en la actualidad, factible para 
los que tienen empleo y una quimera para el 
resto, tanto por la incapacidad de pago como 
de acceso al crédito.

la reducción del esfuerzo de acceso 
teórico a la vivienda en la provincia de 
Sevilla supone una gran noticia para las 
familias.
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Gráfico 15
Se intensifica el descenso de los precios de la vivienda libre en Sevilla

(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de Vivienda.

Gráfico 16
El esfuerzo teórico de acceso a la vivienda en niveles óptimos

(porcentajes)

Nota: Esfuerzo calculado sobre los ingresos salariales medios por familia para adquirir una vivienda de 70m2 financiada íntegramente 
a 30 años. Cambio de base (Año 2000) y adaptación a la nueva clasificación de la CNAE-2009 en los datos de la Encuesta Trimestral 
de Coste Laboral utilizada.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.
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V. Servicios

V.1. Aspectos generales

Durante 2009, la actividad en el sector de 
los servicios ha experimentado en andalucía 
una caída interanual del vaB en torno al 
-1%, lo que supone el primer descenso desde 
1996, produciéndose a su vez una pérdida 
de empleo en el sector del -2%. aún así, 
en el último trimestre del año se ha frenado 
levemente la caída de la producción, lo que 
se ha traducido en una menor destrucción de 
empleo, principalmente por la ralentización 
observada en el ritmo de descenso de la 
ocupación en comercio, que ha coincidido 
con un aumento del empleo en actividades 
profesionales, artísticas, científicas y técnicas, 
y en el servicio doméstico. 

en la provincia de Sevilla, el mercado de trabajo 
en los servicios ha mostrado un perfil similar al 
descrito para el conjunto andaluz, y en el último 
trimestre de 2009 la destrucción de empleo, 
aunque sigue siendo intensa, se ha moderado 
hasta alcanzar una tasa de variación interanual 
del -6,6%, situándose la cifra de ocupados 
en 503.300 personas. esta brusca caída de 
la ocupación ha provocado una reducción de 
la población activa del sector, en términos 
interanuales, con lo que se acumulan ya tres 
trimestres consecutivos de descensos en el 
número de activos, que pasa a ser de 568.600 
personas en los tres últimos meses del año.

por primera vez en la década, durante 
2009 se ha constatado una caída de la 
actividad en los servicios, con una inten-
sa pérdida de empleo en la provincia.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.

Gráfico 17
La destrucción de empleo en los servicios sevillanos se ha acentuado en el tercer trimestre de 2009, 

aunque se ha frenado en el último trimestre del año 
(tasas de variación interanual)
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por otro lado, el aumento del paro en este sector 
provincial se viene observando desde 2007, 
aunque ha sido bastante más pronunciado en 
2008 y 2009. Si bien, a finales de este último 
año se aprecia una moderación en su ritmo 
de crecimiento, concretamente se registran 
65.300 parados en el cuarto trimestre de 
2009, un 15% más que en el mismo periodo 
del año anterior; aunque con respecto al 

trimestre previo se han computado 5.600 
parados menos, lo que implica una importante 
mejora en términos intertrimestrales. así, la 
tasa de paro en el sector de los servicios de 
la provincia de Sevilla se ha situado entre 
octubre y diciembre de 2009 en el 11,5% de 
la población activa, inferior a la del trimestre 
previo y a la del conjunto andaluz, que se ha 
situado en el 12,6%.

una de las actividades más afectadas por la 
caída de la actividad dentro de los servicios 
ha sido el turismo, registrándose un descenso 
de la demanda hotelera en la provincia 
durante 2009, en relación al año anterior. 
aún así, en el último trimestre del año se 
ha observado un incremento interanual 
del número de viajeros alojados en los 
establecimientos hoteleros de la provincia 
de Sevilla (3,7%), algo que no sucede en el 
conjunto andaluz. los transportes, de igual 
modo, han mostrado un menor dinamismo en 

el conjunto de 2009, aunque se ha observado 
una mejora a finales de año, aumentando el 
tráfico aéreo de pasajeros en la provincia en 
los tres últimos meses un 3,2%, respecto al 
mismo periodo del año anterior.

V.2. Turismo

el sector turístico se ha posicionado, al cierre 
de 2009, como uno de los sectores que ha 
sufrido con mayor intensidad los efectos de 
la actual crisis económica. es importante 

  2007 2008 2009 III Tr. 09 IV Tr. 09
Tasas de variación interanual

2007 2008 2009 III Tr. 09 IV Tr. 09

PROVINCIA DE SEVILLA

Activos 559,3 591,5 582,2 576,3 568,6 2,61 6,17 -1,56 -3,37 -4,57

Ocupados 520,9 542,6 514,2 505,4 503,3 2,53 4,61 -5,24 -7,44 -6,62

Parados 38,4 48,9 68,1 70,9 65,3 3,64 27,26 39,30 40,67 14,96

Tasa de paro 
(%)  (1)

6,9 8,3 11,7 12,3 11,5 0,06 1,36 3,44 3,85 1,95

ANDALUCÍA 

Activos 2.312,6 2.411,3 2.451,3 2.457,4 2.438,0 4,23 4,12 1,66 0,24 -0,67

Ocupados 2.153,6 2.185,9 2.144,9 2.160,4 2.130,4 4,24 1,35 -1,88 -2,93 -2,61

Parados 159,0 225,4 306,4 297,0 307,6 4,20 41,71 35,94 31,36 15,29

Tasa de paro 
(%) (1)

6,9 9,3 12,5 12,1 12,6 -0,01 2,47 3,17 2,86 1,75

Cuadro 12
Mercado de Trabajo en el Sector Servicios

(miles de personas y porcentajes)

Nota: Los datos de 2008 y 2009 corresponden a la nueva CNAE 2009. Los datos de 2007 y las variaciones interanuales 2008/2007 
y 2007/2006 están calculados con arreglo a la anterior clasificación. 
(1) Las tasas de variación interanual hacen referencia a las diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año 
anterior.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.
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resaltar que los problemas del sector no 
se derivan sólo y exclusivamente de los 
efectos de esta crisis, sino que la continua 
pérdida de competitividad estructural de la 
oferta también ha jugado un papel crucial. 
andalucía, y en concreto la provincia de 
Sevilla, no escapan a esta situación ya 
que, tal y como se venía observando desde 
principios de año, ha continuado la guerra 
de precios y las fuertes caídas en las ventas 
y beneficios de las empresas turísticas.

Según se desprende de la información 
facilitada por exceltur, casi el 90% de las 
empresas turísticas españolas han sufrido 
descensos en sus ventas durante 2009, de 
las que aproximadamente el 57% registran 
bajadas de más del -10%. el Barómetro de 
la rentabilidad de los Destinos turísticos 
españoles, un informe reciente, también 
elaborado por exceltur, proporciona los 
ingresos medios por habitación disponible 
(revpar) de los principales destinos 
turísticos hoteleros nacionales. en este 
sentido, los ingresos medios por habitación 
disponible de los hoteles de la capital 

sevillana experimentan en 2009 un descenso 
del -16,7%, respecto a 2008, algo menos 
que la variación media nacional (-18,1%), 
situándose Sevilla entre las diez ciudades 
que han reducido menos sus ingresos.

a tenor de esta situación, y en base a los 
datos procedentes de la encuesta de 
coyuntura turística de andalucía (ecta), 
elaborada por el iea, se observa que durante 
el segundo semestre de 2009 el número de 
turistas llegados a andalucía experimenta 
un descenso del -10,7%, respecto al 
mismo periodo de 2008. atendiendo al 
dato anual el descenso es aún mayor, 
concretamente en 2009 visitan la región 
un -12,3% menos de turistas que en 2008, 
dado el freno experimentado por la caída 
de la actividad a medida que ha avanzado 
el año. por su parte, la provincia sevillana 
registra también descensos en el número 
de turistas (ligeramente más moderados), 
ya que para el periodo julio-diciembre y 
para el cómputo anual se obtienen tasas de 
variación interanual del -7,4% y el -10,2%, 
respectivamente (cuadro 13). 

  2008 2009 I Sem. 09 II Sem. 09
Tasas de variación 

interanual

2009 II Sem. 09

SEVILLA

Turistas 2.841.487 2.553.719 1.298.402 1.255.318 -10,19 -7,42

Estancia media 
(dias) (1)

4,1 3,7 3,7 3,7 -0,38 -0,35

Gasto medio diario (€) 65,54 68,48 70,99 65,97 4,48 9,13

ANDALUCÍA 

Turistas 25.144.809 22.044.657 10.049.078 11.995.579 -12,33 -10,69

Estancia media 
(días) (1)

8,1 8,3 7,2 9,4 0,20 0,25

Gasto medio diario (€) 58,66 60,21 61,42 59,00 2,64 2,81

Cuadro 13
Principales indicadores de la actividad turística

(1) Las tasas de variación interanual hacen referencia a las diferencias respecto al mismo periodo del año anterior.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía. Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía, IEA
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Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía, IEA.

Gráfico 18
En la segunda mitad de 2009 el número de turistas que visitan la provincia desciende,

pero en menor medida que en Andalucía
(tasas de variación interanual)

De esta encuesta también se obtiene 
información acerca del gasto medio diario 
y de la estancia media de los turistas. a 
pesar de la situación de contracción de 
demanda, en 2009 el gasto medio diario 
por turista en la provincia de Sevilla se ha 
situado, un año más, por encima del gasto 
medio que desembolsa el turista regional, 
concretamente el dato provincial supera en 
más de 8 euros al registrado en el conjunto 
andaluz. Sin embargo, la estancia media por 

turista en la provincia sigue siendo inferior a 
la media regional, y ha descendido levemente 
en 2009. 

a pesar de la situación de contracción 
de demanda, el gasto medio diario del 
turista que visita la provincia de Sevilla 
continúa, un año más, por encima de la 
media regional.
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Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía, IEA.

Gráfico 19
El Gasto Medio Diario por turista en la provincia de Sevilla

continúa por encima de la media andaluza (euros)

la encuesta de Ocupación Hotelera 
(eOH), elaborada por el instituto nacional 
de estadística (ine), ofrece asimismo 
información sobre la situación de los 
principales indicadores de demanda 
y oferta turística. así, durante 2009 
el número de viajeros alojados en los 
establecimientos hoteleros de la provincia 
de Sevilla ha sufrido un descenso del -5,6% 
respecto al número registrado en 2008. 
en este punto es interesante atender a la 
segunda mitad del año, ya que se aprecia 
como el número de viajeros alojados en 
los establecimientos hoteleros sevillanos 
durante este periodo desciende tan sólo un 
-1,2%, respecto al segundo semestre de 
2008, lo que muestra la ralentización del 
descenso en el número de viajeros a lo largo 
del año, registrándose disminuciones más 
suaves a su cierre. estos datos tienen como 
protagonista a la demanda nacional, que 
durante el segundo semestre de 2009 ha 

experimentado en la provincia un aumento 
del 2,3%, en términos interanuales. por 
el contrario, la demanda extranjera no se 
ha comportado del mismo modo y durante 
la segunda mitad de 2009 ha descendido 
un -5,4%, respecto al mismo periodo 
del año anterior. el comportamiento de 
las pernoctaciones, tanto de la demanda 
interior como de la internacional, es muy 
similar al de los viajeros, registrando tasas 
de variación interanual en el segundo 
semestre de 2009 del 2,6% y el -5,9% 
respectivamente, protagonizando de nuevo 
los turistas nacionales la tendencia al alza 
de finales de año (cuadro 14).

el comportamiento de la demanda turís-
tica nacional ayuda a contrarrestar los 
fuertes descensos experimentados por la 
demanda internacional.
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Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (IEA) y Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).

Gráfico 20
Descenso menos acusado de los viajeros que se alojan en establecimientos hoteleros de la provincia

(miles de personas)

Gráfico 21
Aumento de las pernoctaciones de los turistas nacionales que visitan Sevilla

en el segundo semestre de 2009, frente al descenso de los extranjeros
(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.
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el análisis de los indicadores de oferta hotelera 
revela un comportamiento de los mismos 
distinto al experimentado por la demanda. 
así, a pesar del retraimiento registrado 
durante el segundo semestre de 2009 en 
el número de viajeros y de pernoctaciones, 
tanto el número de plazas ofertadas como el 
de establecimientos abiertos en la provincia 
de Sevilla han aumentado en dicho periodo, 
alcanzando tasas de variación interanual 
positivas del 4,1% y el 2,6%, respectivamente. 
en el caso del personal ocupado, la situación 
cambia radicalmente, ya que entre julio y 
diciembre de 2009 el número de personas 
ocupadas en el sector hotelero sevillano se 
mantiene estable, debido principalmente a los 
buenos resultados de los tres últimos meses, 
lo que supone una clara mejora respecto al 
primer semestre del año. para andalucía la 
situación es bien distinta, ya que el personal 
ocupado en el sector hotelero regional durante 
el segundo semestre de 2009 desciende un 

-7,9%, concretamente en 2.862 trabajadores, 
respecto al mismo periodo de 2008.

en consonancia con lo dicho en líneas 
anteriores (con una caída de la demanda al 
tiempo que aumenta la oferta), el grado de 
ocupación hotelera en la provincia de Sevilla 
ha descendido 2,4 puntos porcentuales en la 
segunda mitad de 2009, respecto al mismo 
periodo del año anterior. por último, cabe 
destacar que la estancia media de los viajeros 
alojados en los establecimientos hoteleros de 
la provincia durante 2009 se sitúa en 1,8 
días, quedándose por debajo de la media 
regional, que alcanza los 2,8 días.

el aumento de la oferta hotelera sevi-
llana, unido al descenso de la demanda 
turística, explica los bajos niveles de ocu-
pación registrados durante 2009.

Gráfico 22
El progresivo aumento de la oferta hotelera sevillana

se refleja en los bajos niveles de ocupación
(tasas de variación interanual y diferencias en puntos porcentuales)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.
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Gráfico 23
El grado de ocupación hotelera en Sevilla se sitúa por debajo de la media regional

(porcentajes)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

(1) Las tasas de variación interanual hacen referencia a las diferencias respecto al mismo periodo del año anterior.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía. Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

  2008 2009 I Sem. 09 II Sem. 09
Tasas de variación 

interanual

2009 II Sem. 09

Viajeros (número) 2.277.104 2.150.657 1.084.623 1.066.034 -5,55 -1,16

   Nacionales 1.282.284 1.244.218 637.161 607.057 -2,97 2,29

   Extranjeros 994.820 906.439 447.462 458.977 -8,88 -5,37

Pernoctaciones (número) 4.202.788 3.947.158 1.990.867 1.956.291 -6,08 -1,48

   Nacionales 2.231.037 2.155.745 1.107.371 1.048.374 -3,37 2,65

   Extranjeros 1.971.751 1.791.413 883.496 907.917 -9,15 -5,86

Estancia media (días) (1) 1,84 1,84 1,83 1,84 -0,01 0,00

   Nacionales 1,74 1,73 1,74 1,73 -0,01 0,01

   Extranjeros 1,98 1,98 1,97 1,98 -0,01 -0,01

Nº de plazas estimadas 24.521 25.483 25.520 25.446 3,92 4,10

Nº de establecimientos 
abiertos 

304 315 319 312 3,70 2,58

Personal ocupado 3.776 3.640 3.631 3.648 -3,62 0,00

Grado de ocupación por 
plazas (1)

46,37 42,00 42,53 41,47 -4,37 -2,37

Cuadro 14
Principales indicadores de alojamiento en establecimientos hoteleros de la provincia de Sevilla
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el instituto nacional de estadística (ine) 
también ofrece información del sector 
extrahotelero a través de las encuestas de 
Ocupación en apartamentos turísticos y 
alojamientos rurales. el análisis de los datos 
relativos al segundo semestre de 2009 revela 
un comportamiento muy positivo en los 
principales indicadores de ambos segmentos. 
en el caso de los apartamentos, el número de 
viajeros alojados en apartamentos turísticos de 
la provincia durante la segunda mitad de 2009 
ha aumentado un 6,9%, respecto al mismo 
periodo de 2008, frente al descenso del -2,2% 
registrado en andalucía. al igual que ocurría en 
el sector hotelero, la demanda nacional es la 
responsable de este avance, ya que contrarresta 
el efecto negativo de la demanda extranjera. 
atendiendo a los resultados anuales, se observa 
como la mejora registrada durante el segundo 
semestre de 2009 ha ayudado a estabilizar las 
tasas de variación del promedio anual. por otro 
lado, en lo que respecta al número de plazas 
estimadas en estos establecimientos, entre 
julio y diciembre de 2009 se ha registrado un 
fuerte incremento interanual de las mismas en 

la provincia (11%), que no obstante ha venido 
acompañado de un aumento en el grado de 
ocupación por plazas de 1,5 puntos, respecto 
al mismo periodo de 2008 (cuadro 16).

por su parte, la oferta de alojamientos rurales 
presenta un panorama, si cabe, aún más 
positivo. el número de viajeros alojados en 
este tipo de establecimientos ha aumentado 
considerablemente durante el segundo 
semestre de 2009 en la provincia sevillana, 
alcanzando una tasa de variación interanual 
positiva del 35,5%, crecimiento muy por 
encima del 1,7% registrado en andalucía. por 
procedencia, tanto la demanda nacional como 
la internacional han sido partícipes de este 
aumento, con tasas de variación interanual 
del 39,5% y el 14,5% respectivamente. los 
indicadores de oferta de estos establecimientos 
también registran un incremento en la 
provincia en la segunda mitad de 2009, tanto 
el número de plazas estimadas como el grado 
de ocupación, contrarrestando el aumento 
en la ocupación provincial con el descenso 
registrado en andalucía.

(1) Las tasas de variación interanual hacen referencia a las diferencias respecto al mismo periodo del año anterior. 
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía. Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

  2008 2009 I Sem. 09 II Sem. 09
Tasas de variación 

interanual

2009 II Sem. 09

Viajeros (número) 15.769.337 14.312.346 6.699.063 7.613.283 -9,24 -5,86

   Nacionales 9.835.621 9.229.578 4.256.246 4.973.332 -6,16 -2,64

   Extranjeros 5.933.716 5.082.768 2.442.817 2.639.951 -14,34 -11,39

Pernoctaciones (número) 44.171.551 40.672.330 17.929.000 22.743.330 -7,92 -5,04

   Nacionales 23.942.219 23.188.762 9.716.280 13.472.482 -3,15 -0,10

   Extranjeros 20.229.332 17.483.568 8.212.720 9.270.848 -13,57 -11,41

Estancia media (días) (1) 2,74 2,77 2,66 2,88 0,03 0,01

   Nacionales 2,43 2,51 2,28 2,71 0,08 0,07

   Extranjeros 3,41 3,44 3,36 3,51 0,03 0,00

Nº de plazas estimadas 240.802 244.265 242.035 246.494 1,44 1,25

Nº de establecimientos abiertos 2.393 2.433 2.400 2.467 1,67 2,42

Personal ocupado 35.305 31.960 30.660 33.259 -9,48 -7,92

Grado de ocupación por plazas (1) 48,13 43,51 39,78 47,24 -4,62 -3,48

Cuadro 15
Principales indicadores de alojamiento en establecimientos hoteleros de Andalucía
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2008 2009 I Sem. 09 II Sem. 09
Tasas de variación 

interanual

2009 II Sem. 09

APARTAMENTOS TURÍSTICOS

Viajeros (número) 49.040 49.240 27.384 27.279 0,41 6,93

   Nacionales 32.858 32.809 19.566 18.666 -0,15 12,32

   Extranjeros 16.182 16.431 7.818 8.613 1,54 -3,15

Nº de plazas estimadas 1.560 1.849 1.885 1.812 18,49 10,98

Grado de ocupación por plazas (1) 37,54 35,35 31,44 39,27 -2,19 1,49

ALOJAMIENTOS RURALES

Viajeros (número) 8.888 10.546 3.824 6.722 18,65 35,47

   Nacionales 7.352 9.206 3.402 5.804 25,22 39,52

   Extranjeros 1.536 1.340 422 918 -12,76 14,46

Nº de plazas estimadas 501 568 544 591 13,37 14,21

Grado de ocupación por plazas (1) 14,40 13,30 9,49 17,11 -1,09 2,13

(1) Las tasas de variación interanual hacen referencia a las diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año 
anterior.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía. Encuesta de Ocupación en Alojamiento Turísticos y Encuesta de ocupación en Alojamiento 
Rurales, INE.

Cuadro 16
Principales indicadores de alojamientos extrahoteleros de la provincia de Sevilla

2008 2009 I Sem. 09 II Sem. 09
Tasas de variación 

interanual

2009 II Sem. 09

APARTAMENTOS TURÍSTICOS

Viajeros (número) 887.341 858.551 381.895 476.656 -3,24 -2,20

   Nacionales 433.657 443.423 188.849 254574 2,25 1,70

   Extranjeros 453.684 415.128 193.046 222.082 -8,50 -6,31

Nº de plazas estimadas 44.029 45.008 44.311 45.705 2,22 1,77

Grado de ocupación por plazas (1) 35,14 30,23 25,78 34,68 -4,91 -4,78

ALOJAMIENTOS RURALES

Viajeros (número) 154.625 165.212 67.815 111.946 6,85 1,74

   Nacionales 128.963 140.770 57.922 97.397 9,16 -5,37

   Extranjeros 25.662 24.442 9.893 14.549 -4,75 0,76

Nº de plazas estimadas 9.393 10.659 10.449 10.870 13,47 12,81

Grado de ocupación por plazas (1) 15,82 13,72 10,38 17,05 -2,10 -3,44

(1) Las tasas de variación interanual hacen referencia a las diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año 
anterior.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía. Encuesta de Ocupación en Alojamiento Turísticos y Encuesta de ocupación en Alojamiento 
Rurales, INE.

Cuadro 17
Principales indicadores de alojamientos extrahoteleros de Andalucía
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por otro lado, para conocer la opinión 
que los turistas tienen sobre el destino 
de su viaje, el instituto de estadística de 
andalucía (iea) proporciona, a través de la 
ecta, el indicador Sintético de percepción 
del turista1. este indicador ofrece una 
visión de la opinión que tienen los viajeros 
sobre los diferentes aspectos que componen 
un destino. así, atendiendo a los últimos 
datos disponibles a la fecha de cierre de 
este informe, relativos al cuarto trimestre 

de 2009, los aspectos mejor valorados por 
los turistas que visitan la provincia sevillana 
son el patrimonio cultural, y la atención y el 
trato recibido, seguidos de la restauración 
y el alojamiento. todos estos aspectos 
obtienen puntuaciones por encima de la 
media andaluza, excepto en el caso del 
alojamiento. estas valoraciones permiten 
que el indicador Sintético de percepción de 
la provincia de Sevilla supere en casi medio 
punto al de andalucía (cuadro 18).

por último, a través de la ecta también se 
puede obtener la distribución porcentual de 
los turistas según el motivo principal del 
viaje. en este sentido, la distribución en 
2009 para la provincia de Sevilla no sufre 
muchas modificaciones respecto a la del año 
anterior, ya que el principal motivo de viaje 

continúa siendo el de vacaciones u ocio, 
con más de las tres cuartas partes del total 
(Gráfico 24). un porcentaje mucho más bajo 
es el que corresponde a las visitas por motivos 
de negocios, asistencia a ferias, congresos o 
convenciones (15,1%), aunque se sitúa por 
encima de la media andaluza (5%) 

1 Media geométrica de las calificaciones dadas por los turistas a los diferentes aspectos del viaje realizado.

  Sevilla Andalucía

IV Tr. 09 2009 IV Tr. 09 2009

Alojamiento 7,7 7,7 7,8 7,8

Restauración 7,8 7,6 7,3 7,4

Ocio-diversión 7,3 7,6 7,1 7,2

Paisajes y parques naturales 7,5 7,5 7,9 7,8

Seguridad ciudadana 7,5 7,5 7,3 7,4

Atención y trato 8,1 7,9 7,9 7,9

Relación precio/servicio 7,6 7,7 7,5 7,5

Red de comunicaciones 7,6 7,7 7,3 7,3

Transporte público. Trenes 7,7 7,5 6,6 6,4

Patrimonio cultural 8,5 8,3 7,5 7,5

Índice sintético de percepción 7,5 7,4 7,1 7,1

Fuente: Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía, IEA.

Cuadro 18
Aspectos mejor valorados por los turistas
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V.3. Transporte y comunicaciones

la fuerte caída de la demanda se encuentra 
detrás del declive sufrido por el sector aéreo, 
que ha sido de mayor intensidad aún en el 
año 2009. tras la bajada de los precios del 
crudo en 2009, después de alcanzar máximos 
históricos en 2008, el factor más preocupante 
para las compañías aéreas ha sido el descenso 
en las ventas de pasajes. para frenar el impacto 
de la crisis sobre esta rama de actividad, el 
Gobierno anunció en 2009 la congelación 
de las tasas aéreas durante el año 2010. 
asimismo, recientemente ha informado que 
llevará a cabo una reducción de las mismas 
del 15% en los dos próximos años: un recorte 
del 8% en 2011 y otro del 7% en 2012. 

las compañías aéreas han sido las más 
afectadas, y se han visto obligadas a realizar 
grandes ajustes económicos en costes, 
capacidad, frecuencia y plantilla. estos ajustes 
se han cobrado en la provincia hispalense, en 
el promedio del año 2009, más de 3.300 

empleos y alrededor de 430 empresas en 
el conjunto del sector transporte. De esta 
manera, la afiliación a la Seguridad Social 
en la rama de transportes, tanto de empresas 
como de trabajadores, se ha desplomado 
drásticamente, alcanzando cifras históricas. 
concretamente, el número de empresas 
afiliadas en este sector en la provincia de 
Sevilla se ha reducido en 2009 un -13,2% 
en términos interanuales (-2,4% en 2008), 
mientras que los trabajadores afiliados han 
descendido un -11,4%. Sin embargo, en el 
segundo semestre del año la caída interanual 
en el número de empresas y trabajadores 
afiliados se ha moderado levemente, después 
del continuo descenso experimentado desde 
los primeros meses de 2007 (Gráfico 25).

el estrago de la crisis ha provocado el 
cese en 2009 del 13% de las empresas 
pertenecientes al sector del transporte en 
la provincia hispalense, dejando a más de 
3.300 personas en paro. 

Gráfico 24
La motivación principal de los viajes son las vacaciones y el ocio

(porcentajes en el 4º trimestre de 2009)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía, IEA.

Sevilla Andalucía
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como se ha comentado anteriormente, 2009 
ha sido un año crítico para el conjunto de la 
economía española. el impacto de la crisis 
se ha cebado con sectores que generaban 
una mayor aportación a la riqueza nacional y 
constituían, por tanto, los principales motores 
de la economía. uno de ellos ha sido el sector 
turístico, que registró en 2009 una caída del 
-5,6%, en relación a 2008, porcentaje que 
supera el descenso del piB nacional en su 
conjunto (-3,6%). como consecuencia, el 
transporte aéreo de pasajeros (nacionales y 
extranjeros), dada su vinculación con el sector 
turístico, presentó en dicho ejercicio, y en el 
ámbito nacional, la mayor caída de la última 
década, alcanzando una tasa de variación 
interanual del -8%. esta misma tónica se ha 
registrado en la comunidad autónoma andaluza 
y en la provincia de Sevilla, con un desplome del 
tráfico aéreo de viajeros en 2009 del -10,5% y 
el -7,5%, respectivamente, en relación a 2008. 

centrando el análisis en la provincia 
sevillana, como muestra el cuadro 19, al 
término del año 2009 el aeropuerto de 
San pablo registró 4.038.029 pasajeros, 
nacionales e internacionales, lo que viene 
a representar el 22% del volumen total de 
pasajeros en andalucía y 328.115 viajeros 
menos que en 2008. Desagregando por tipo 
de pasajeros, la reducción fue mayor en el 
caso de los viajeros internacionales, que 
registraron un descenso del -10,1% respecto 
al año 2008, 3,6 puntos porcentuales más 
intenso que el retroceso experimentado 
por el tráfico doméstico. comparando los 
datos anteriores con los de la comunidad 
autónoma, la caída del tráfico internacional 
ha sido mayor en Sevilla, al contrario de 
lo sucedido con el tránsito interno, que 
registra una contracción más acusada 
en el ámbito regional (-12,6%) que en el 
provincial (-6,5%). 

Gráfico 25
Continúa el descenso de la afiliación a la Seguridad Social en Transportes en la provincia de Sevilla*

(número de afiliados y empresas y tasas de variación interanual)

* Los datos relativos a 2009 no son estrictamente comparables con el resto de la serie tras la entrada en vigor de la nueva CNAE 
2009.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Tesorería General de la Seguridad Social.
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no obstante, en el segundo semestre de 
2009, el comportamiento del tráfico aéreo 
de pasajeros en la provincia mejoró. así, 
entre julio y diciembre se registraron 
204.125 viajeros más que en la primera 
mitad del año, de los cuales en torno al 
80% fueron extranjeros. en términos 
interanuales, tal como puede apreciarse 
en el Gráfico 26, si en el primer semestre 
de 2009 el número de pasajeros aéreos 
internacionales presentó una contracción 
en la provincia del -24,6% en relación al 
mismo periodo de 2008, en la segunda 
parte del año se produjo un avance positivo 
de los mismos del 5,2%. por su parte, el 
número de pasajeros nacionales también 
evolucionó algo más favorablemente en 
el segundo semestre de 2009. así, en el 
periodo de julio a diciembre el tránsito 
interior vía aérea se redujo un -1,4% 
respecto al mismo periodo de 2008, cifra 
que, aunque negativa, supone una mejora 
frente a la contracción sufrida en el primer 
semestre del año, cuyo descenso con 
respecto al mismo periodo de 2008 fue 
del -11,2%. 

el tráfico aéreo de pasajeros y mercan-
cías en la provincia se contrajo en 2009 
con mayor intensidad que el año anterior, 
aunque el tránsito aéreo de pasajeros ex-
perimentó una mejora en el segundo se-
mestre del año, sobre todo por el lado de 
los viajeros internacionales.

por otra parte, la tendencia decreciente del 
transporte aéreo de mercancías en la provincia 
de Sevilla viene explicada por la caída del 
tráfico internacional, el cual descendió un 
-35,9% a lo largo de 2009, en relación al 
año previo, en contraste al ligero aumento del 
0,3% experimentado por el tráfico nacional. 
este hecho ha provocado un descenso 
global del tráfico aéreo de mercancías en la 
provincia para el conjunto del año 2009 del 
-14,4%, que ha resultado inferior en casi 7 
puntos porcentuales a la caída registrada en 
el ámbito regional, pero mucho mayor que 
la experimentada por el conjunto nacional 
(-9,6%). pese a esta caída, Sevilla constituye 
la provincia andaluza con mayor tráfico de 
mercancías vía aérea, representando casi el 
60% del tráfico total de la región.

 
2008 2009 I Sem. 09 II Sem. 09

Tasas de variación interanual

2009
I Sem. 

09
II Sem. 

09

TRANSPORTE AéREO

Total Pasajeros 4.366.144 4.038.029 1.916.952 2.121.077 -7,51 -15,01 0,49

Nacional 3.115.027 2.912.832 1.433.042 1.479.790 -6,49 -11,20 -1,42

Internacional 1.251.117 1.125.197 438.910 641.287 -10,06 -24,57 5,21

Total Mercancías 5.799.077 4.966.416 2.648.931 2.317.485 -14,36 -10,00 -18,85

Nacional 3.451.663 3.460.634 1.626.027 1.834.607 0,26 1,94 -1,18

Internacional 2.347.414 1.505.782 1.022.904 482.878 -35,85 -24,13 -51,68

TOTAL PASAJEROS AVE 1.439.564 1.450.867 791.750 659.117 0,79 5,28 -4,13

Cuadro 19
Indicadores de transportes en la provincia de Sevilla

(nº de pasajeros, kilogramos y porcentajes)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Dirección General de Aviación Civil y Dirección Comercial AVE, Ministerio de Fomento.
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analizando por semestres, cabe señalar que en 
el segundo semestre de 2009 se produjo un 
descenso interanual en el tráfico aéreo nacional 
de mercancías en la provincia del -1,2%, frente 
al avance positivo del 2% experimentado en 
la primera mitad del año. De igual modo, el 
tráfico internacional acentuó su caída, pasando 
de registrar una tasa de variación interanual 
de -24,1% en la primera parte del año a un 
-51,7% en la segunda mitad.   

el tráfico aéreo de mercancías en la pro-
vincia de Sevilla continuó cayendo en el 
segundo semestre de 2009, debido, fun-
damentalmente, al mayor descenso del 
tráfico internacional (un -51,7% respecto 
del segundo semestre de 2008).

por su parte, el transporte ferroviario 
experimentó una mejora en el transcurso del 
año 2009, tras el retroceso sufrido en 2008. 

así, en el conjunto de 2009 el número de 
pasajeros que eligieron el ave como medio 
de transporte para trasladarse a Sevilla fue 
de 1.450.867, es decir, 11.303 personas 
más que el año anterior, cuando el número de 
viajeros se redujo en 75.824 personas. este 
ligero avance del volumen de pasajeros en el 
global del año 2009 (un 0,8% más que en 
2008) ha sido consecuencia del incremento 
registrado en el número de viajeros durante el 
primer semestre del año (5,3% más que en los 
primeros seis meses de 2008) y del descenso 
menos agudo del segundo semestre, cuando 
disminuyó un -4,1% en términos interanuales, 
frente al -11% registrado en el mismo periodo 
de 2008 (Gráfico 27).

en 2009 mejoró la venta de pasajes en 
tren de alta velocidad con destino Santa 
Justa-Sevilla, que retornó a una tasa de 
variación interanual positiva (0,8%) tras 
su desplome en 2008 (-5%).

Gráfico 26
Mejora el tráfico aéreo de pasajeros en Sevilla en el 2º semestre de 2009, sobre todo el internacional

(nº de pasajeros y tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Dirección General de Aviación Civil, Ministerio de Fomento.
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en lo concerniente a la actividad portuaria de 
la provincia de Sevilla, en 2009 se observa un 
claro contraste en los ritmos de variación del 
transporte de viajeros y de mercancías. Mientras 
que el primero se ha incrementado de forma 
vertiginosa, el segundo prosigue su tendencia 
decreciente, aunque en una proporción menor 
a la experimentada en 2008. De esta manera, 
el transporte marítimo de pasajeros en la 
provincia se quintuplicó en el año 2009, desde 
17.639 personas en 2008 a 87.345 en 2009. 
este avance supera sobremanera al registrado 
en la comunidad autónoma andaluza y en el 
total nacional, cuya tasa de variación se tornó 
negativa en 2009. 

por su parte, el análisis de la evolución del 
tráfico de mercancías vía marítima, más 
relevante desde el punto de vista económico, 
vuelve a arrojar un saldo negativo en la 
provincia en 2009, por tercer año consecutivo. 
en el conjunto del año se fletaron alrededor 
de 4,5 millones de toneladas en el puerto de 
Sevilla, lo que supone una reducción en torno 

al -2% comparada con el año precedente; si 
bien, esta caída fue de menor intensidad que 
la registrada en 2008, cuando la actividad 
portuaria provincial cayó cerca de un -3%. 
este menor descenso a lo largo de 2009 viene 
de la mano de la mejor evolución tanto del 
transporte marítimo de graneles sólidos como 
de líquidos. el primero presentó en 2009 
un repunte con respecto a 2008 del 3,3%, 
mientras que el segundo ha moderado su 
caída desde el -29,6% registrado en 2008 
al -11,1% de 2009 (cuadro 20). además, el 
análisis semestral revela que en el segundo 
semestre de 2009 el transporte marítimo de 
mercancías en la provincia de Sevilla alcanza 
una tasa de variación interanual positiva del 
2% (Gráfico 28).

la actividad portuaria en Sevilla registró, 
en 2009, un menor descenso que en los 
dos años anteriores (un -1,8% en 2009, 
frente al -2,8% y el -10,7% de los años 
2008 y 2007, respectivamente).

Gráfico 27
Vuelve a descender en el segundo semestre de 2009 el número de viajeros llegados en AVE a Sevilla

(nº de pasajeros y tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Dirección Comercial AVE, Jefatura de Marketing.
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2006 2007 2008 2009 II Sem. 08 II Sem. 09

Tasa de variación 
interanual

2009
II Sem. 

09

Buques 
facturados (nº)

1.474 1.296 1.277 1.243 626 647 -2,66 3,35

Graneles 
líquidos (tm)

358.722 325.214 228.958 203.522 86.612 87.565 -11,11 1,10

Graneles 
sólidos (tm)

2.827.598 2.343.706 2.344.193 2.421.146 1.155.644 1.332.906 3,28 15,34

Mercancía 
general (tm)

2.094.744 2.049.057 2.011.520 1.876.824 1.042.050 907.557 -6,70 -12,91

Total 
mercancías (tm)

5.281.064 4.717.977 4.584.671 4.501.492 2.284.306 2.328.028 -1,81 1,91

Numero de teus 122.611 135.040 130.452 129.736 68.883 71.115 -0,55 3,24

Cuadro 20
Actividad en el Puerto de Sevilla

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Autoridad Portuaria de Sevilla.

Gráfico 28
La actividad portuaria de Sevilla se recupera en el segundo semestre de 2009 

(toneladas y tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Autoridad Portuaria de Sevilla.
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V.4. Sistema financiero

al igual que en el contexto económico 
internacional, durante el último trimestre 
de 2009 ha continuado a grandes rasgos 
la estabilización de la situación financiera 
de la Zona euro. ante la mejora de los 
mercados, el Banco central europeo (Bce), 
tras mantener una política de provisión de 
liquidez generosa, anunció en diciembre la 
retirada gradual de algunas de las medidas 
extraordinarias introducidas durante la crisis 
financiera. por otro lado, la ausencia de 
tensiones inflacionistas a medio plazo ha 
determinado que el consejo de Gobierno del 
Bce mantenga los tipos de interés oficiales 
inalterados. así, el tipo de las operaciones 
principales de financiación se sitúa en el 
1% desde mayo de 2009, mientras que el 
correspondiente a las facilidades de crédito 
y de depósito se ha mantenido en el 1,75% 
y el 0,25%, respectivamente. el euribor, 
tras experimentar el mayor descenso de los 
últimos años en septiembre de 2009 (-4,1 
puntos porcentuales por debajo del registrado 
en septiembre de 2008), ha ido moderando 
gradualmente su ritmo de disminución 

hasta situarse en el mes de diciembre en el 
1,2%, manteniéndose en torno a este nivel a 
comienzos de 2010. 

Durante el último trimestre de 2009 ha 
continuado el proceso de estabilización 
de la situación financiera.

centrando el análisis en el ámbito de la 
provincia de Sevilla, como muestra el 
cuadro 21, el volumen de los créditos 
concedidos sumó un total de 60.913,6 
millones de euros en el tercer trimestre de 
2009 (último dato disponible al cierre de 
este informe). Éstos, tras presentar una 
considerable moderación de su crecimiento 
en los últimos trimestres, han experimentado 
un descenso de su volumen del -0,1% entre 
julio y septiembre de 2009, en términos 
interanuales, mostrando por primera vez en 
estos últimos años una tasa de variación 
negativa. en el conjunto regional, Sevilla 
se posiciona como la provincia con mayor 
porcentaje de créditos, con un 25,8% del 
total de créditos concedidos en andalucía en 
el tercer trimestre de 2009. 

IV Tr. 06 IV Tr. 07 IV Tr. 08 III Tr. 09
Tasas de variación interanual

IV Tr. 06 IV Tr. 07 IV Tr. 08 III Tr. 09

CRéDITOS  50.997,30 59.293,20 62.081,50 60.913,57 24,46 16,27 4,70 -0,11

Sector público 2.217,80 2.074,50 2.780,70 2.903,59 0,94 -6,46 34,04 41,13

Sector privado 48.779,50 57.218,70 59.300,90 58.010,00 25,79 17,30 3,64 -1,55

Bancos 22.441,20 25.998,60 26.840,90 26.158,91 24,68 15,85 3,24 -1,59

Cajas de Ahorros 24.433,10 29.199,20 30.395,40 29.814,40 27,07 19,51 4,10 -1,57

Cooperativas de 
crédito

1.905,10 2.020,80 2.064,60 2.036,68 22,80 6,07 2,17 -0,65

Cuadro 21
Créditos concedidos en la provincia de Sevilla

(millones de euros y porcentajes)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Banco de España.
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atendiendo al destinatario de los créditos, 
cabe señalar que el volumen de los créditos 
concedidos al sector público continúa la 
senda ascendente que desde principios del 
año 2008 se ha venido observando, mostrando 
en la provincia de Sevilla un crecimiento del 
41,1% en el tercer trimestre de 2009, respecto 
al mismo periodo del año anterior. este 
incremento sigue siendo superior al registrado 
en españa, donde se alcanza una tasa de 
variación interanual del 39,4%, y aún mayor 
que el que se ha producido en andalucía, del 
23,5% (Gráfico 29). no obstante, el sector 
público concentra tan sólo un 4,8% del 
total de créditos concedidos en la provincia 
de Sevilla, explicándose así que, aunque la 
concesión de créditos a las administraciones 
públicas haya aumentado notablemente, el 
total de créditos ha descendido, puesto que 
los créditos concedidos al sector privado, que 
constituyen el 95,2% del total de créditos 
provincial, han descendido. 

por tanto, los créditos concedidos al sector 
privado continúan ralentizando su crecimiento 
hasta el punto de descender, registrando 

en la provincia de Sevilla una disminución 
interanual del -1,6% en el tercer trimestre 
de 2009, y mostrando incluso un descenso 
más intenso en el conjunto de andalucía, en 
concreto del -2,1%, mientras que en el ámbito 
nacional prácticamente se han estancado 
(Gráfico 30). esta evolución se atribuye a las 
mayores restricciones de acceso al crédito 
debido al aumento de la morosidad y del riesgo 
de impagos, tanto por parte de empresas 
como de hogares. Distinguiendo por entidad 
financiera, tanto bancos como cajas de ahorros 
disminuyen los créditos concedidos en la 
provincia de Sevilla entre julio y septiembre de 
2009 en torno a un -1,6%, respecto al tercer 
trimestre de 2008, mientras que en el caso de 
las cooperativas de crédito este descenso es 
algo menos acusado, registrando una tasa de 
variación interanual del -0,7%. 

la mayor restricción de acceso al crédito, 
dada la morosidad y el riesgo de impa-
gos, provoca el descenso de los créditos 
concedidos al sector privado durante el 
tercer trimestre de 2009.

Gráfico 29
Siguen aumentando los créditos concedidos a las Administraciones Públicas

(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Banco de España. 
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en lo que respecta a los depósitos captados 
en la provincia sevillana, el volumen total 
para el tercer trimestre de 2009 fue de 
29.610,8 millones de euros, que constituyen 
el 26,1% del total andaluz. la ralentización 
del crecimiento de los depósitos bancarios ha 
situado la tasa de crecimiento de los mismos 
en españa en el tercer trimestre de 2009 en 
el 1,4%, respecto al mismo periodo de 2008, 
mientras que en andalucía los depósitos se 
han reducido un -0,9% en dicho periodo y, 
de forma aún más intensa, en la provincia de 
Sevilla descienden un -5,8%. esta caída se 
atribuye principalmente a las administraciones 
públicas, que mostraron en la provincia un 
descenso interanual en el volumen de depósitos 
del -18,1%, entre julio y septiembre de 2009.

por su parte, los depósitos del sector 
privado han seguido una tendencia de 
moderación desde el cuarto trimestre de 
2008, llegando a descender en la provincia 
un -1,4% y un -2,8% en el segundo y tercer 
trimestre de 2009, respectivamente, y en 
relación a los mismos periodos de 2008. 
Distinguiendo por tipología, tan sólo los 
depósitos de ahorro han aumentado, 
alcanzando en el tercer trimestre de 2009 
una tasa de variación interanual del 3,2%, 
mientras que los depósitos a la vista y 
a plazo se han reducido un -2,5% y un 
-5,6%, respectivamente. en cuanto al tipo 
de entidad, sólo las cooperativas de crédito 
han incrementado los depósitos captados 
en dicho periodo (cuadro 22). 

Gráfico 30
Tras moderarse notablemente su ritmo de incremento,
los créditos concedidos al sector privado descienden

(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Banco de España.
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atendiendo a la tasa de ahorro financiero, 
que muestra el volumen de créditos que se 
financiarían con los depósitos captados, en 
la provincia de Sevilla se obtiene un ratio 
del 48,6% para el tercer trimestre de 2009, 
lo que muestra que casi la mitad de los 
créditos concedidos en la provincia sevillana 
se financian con los depósitos captados. 
analizando su evolución en el tiempo, este 
ratio ha experimentado reducciones durante 
el año 2009, descendiendo -2,9 puntos 
porcentuales en el tercer trimestre, respecto al 
ratio registrado en el mismo trimestre de 2008. 

los préstamos hipotecarios, que constituyen 
una parte importante de los créditos 
concedidos por las entidades financieras, 
han continuado descendiendo en número 
e importe durante 2009, de forma que el 
número total de hipotecas concedidas en la 
provincia de Sevilla en el promedio del año 
fue de 44.253, frente a las 58.499 de 2008, 
lo que supone un descenso interanual del 
-24,4%, unos 6,7 puntos porcentuales más 
intenso que el descenso medio regional. el 
importe de las hipotecas, que sumó un total 
de 5.491,5 millones de euros durante 2009, 
presenta un descenso aún más acusado, con 

una tasa de variación interanual del -35,1%, 
caída más intensa que la registrada en el 
año 2008, durante el que se produjo una 
disminución del -26,3% (Gráfico 31). 

los préstamos hipotecarios en la provin-
cia de Sevilla descienden en 2009 un 
-24,4%, unos 7 puntos más que en el 
conjunto de andalucía.

Si se diferencia por tipología de finca, el 
número de hipotecas sobre fincas rústicas 
de la provincia de Sevilla ha crecido un 
32% durante el año 2009, en términos 
interanuales, frente al descenso del -17,5% 
acaecido en 2008. por el contrario, las 
hipotecas sobre fincas urbanas se redujeron 
un -25,9% en 2009, unos -2,7 puntos 
porcentuales menos que el descenso 
registrado en 2008, y acumulan ya tres años 
de descensos (cuadro 23). el importe de las 
hipotecas ha disminuido para ambos tipos de 
fincas durante 2009, en concreto, un -26,5% 
en las fincas rústicas y un -36,2% en las 
fincas urbanas, acentuándose en ambos casos 
el descenso del año anterior (cuadro 24). 
Distinguiendo por entidades prestatarias, las 

 
  IV Tr. 06 IV Tr. 07 IV Tr. 08 III Tr. 09

Tasas de variación interanual

IV Tr. 06 IV Tr. 07 IV Tr. 08 III Tr. 09

DEPÓSITOS  27.102,90 30.950,00 30.222,90 29.610,76 19,38 14,19 -2,35 -5,75

Sector público 4.941,20 6.847,40 4.355,50 5.004,78 12,57 38,58 -36,39 -18,12

Sector privado 22.161,70 24.102,60 25.867,40 24.605,98 21,02 8,76 7,32 -2,76

Bancos 7.716,80 8.510,10 9.489,50 9.032,30 25,57 10,28 11,51 -0,43

Cajas de Ahorros 12.756,10 13.810,90 14.617,20 13.748,11 18,41 8,27 5,84 -5,14

Cooperativas de 
crédito

1.688,70 1.781,70 1.760,70 1.825,57 21,08 5,50 -1,18 4,94

A la vista 7.274,00 7.003,00 6.428,80 6.413,14 18,72 -3,73 -8,20 -2,49

De ahorro 6.008,50 6.034,90 5.923,60 6.062,31 12,57 0,44 -1,84 3,23

A plazo 8.879,20 11.064,70 13.515,00 12.130,52 29,66 24,61 22,15 -5,63

Cuadro 22
Depósitos captados en la provincia de Sevilla

(millones de euros y porcentajes)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Banco de España.
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cajas de ahorros concentran un 51,9% del 
total de las hipotecas que se conceden en la 
provincia sevillana, y los bancos acaparan un 
40,8%, mientras que el 46,1% del importe 
de las hipotecas concedidas en la provincia 
corresponde a bancos y un 45,8% a cajas de 

ahorros. analizando la evolución, en 2009 el 
mayor descenso en el número de hipotecas lo 
registran las cajas de ahorro, con una  tasa de 
variación interanual del -30,8%, reduciéndose 
también el importe de estas hipotecas en la 
provincia un -42,8% en dicho periodo. 

Gráfico 31
Se intensifica la contracción del importe de las hipotecas en la provincia de Sevilla durante 2009 

(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e Instituto Nacional de Estadística.

 
2006 2007 2008 2009

Tasas de variación interanual

2006 2007 2008 2009

TIPOLOGÍA DE FINCA  

Fincas rústicas 2.050 1.865 1.539 2.031 -3,53 -9,02 -17,48 31,97

Fincas urbanas 83.908 79.740 56.960 42.222 7,58 -4,97 -28,57 -25,87

ENTIDAD PRESTATARIA 

Bancos 27.718 26.420 21.377 18.058 -5,47 -4,68 -19,09 -15,53

Cajas de Ahorros 52.166 49.482 33.166 22.964 17,28 -5,15 -32,97 -30,76

Otras entidades 6.074 5.703 4.469 3.231 -3,89 -6,11 -21,64 -27,70

Total 85.958 81.605 58.499 44.253 7,29 -5,06 -28,31 -24,35

Cuadro 23
Número de hipotecas en la provincia de Sevilla

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e INE. 
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en relación a las oficinas de entidades de 
intermediación financiera, cabe reseñar 
que el número total de las mismas en la 
provincia de Sevilla en el tercer trimestre 
de 2009 es de 1.464, el 21,4% del total de 
oficinas de la comunidad autónoma, siendo 
1.450 entidades de depósito (entidades de 
crédito que pueden captar depósitos del 
público). Desde principios del año 2009 se 
ha observado una trayectoria de descenso 
del número de estas oficinas en la provincia 
de Sevilla, lo que ha dado lugar a una 
reducción interanual en el tercer trimestre 
del año del -4,3% en las entidades de 
crédito (66 oficinas menos que en el tercer 
trimestre de 2008), y del -4,2% en las de 
depósito (64 oficinas menos).

atendiendo al tipo de entidad de depósito, 
las cajas de ahorros muestran la reducción 
más pronunciada en la provincia, registrando 

una tasa de variación interanual del -5,7% 
entre julio y septiembre de 2009, lo que 
supone 48 oficinas menos que en el último 
trimestre de 2008, reflejando el proceso de 
concentración surgido ante la situación de 
actual crisis (cuadro 25). cabe destacar 
que la densidad financiera de la provincia 
de Sevilla es de 7,7 oficinas por cada 
10.000 habitantes, esto es, 0,6 oficinas 
menos que en andalucía y 1,9 oficinas 
menos que en españa.

Debido al proceso de concentración sur-
gido ante la actual crisis, las cajas de 
ahorros muestran la reducción más pro-
nunciada entre las distintas tipologías de 
entidad de depósito en la provincia de 
Sevilla.

2006 2007 2008 2009
Tasas de variación interanual

2006 2007 2008 2009

TIPOLOGÍA DE FINCA 

Fincas rústicas 963.870 972.522 937.414 689.039 33,99 0,90 -3,61 -26,50

Fincas urbanas 10.181.309 10.503.080 7.525.137 4.802.421 18,77 3,16 -28,35 -36,18

ENTIDAD PRESTATARIA 

Bancos 4.155.567 4.336.532 3.436.491 2.532.273 13,68 4,35 -20,75 -26,31

Cajas de Ahorros 6.323.974 6.529.580 4.392.561 2.514.631 28,23 3,25 -32,73 -42,75

Otras entidades 665.638 609.490 1.000.608 444.556 -5,54 -8,44 64,17 -55,57

Total 11.145.179 11.475.602 8.462.551 5.491.460 19,94 2,96 -26,26 -35,11

Cuadro 24
Importe de las hipotecas en la provincia de Sevilla

(miles de euros y porcentajes)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e INE.



92

Economía Sevillana

 
IV Tr. 06 IV Tr. 07 IV Tr. 08 III Tr. 09

Tasas de variación interanual

IV Tr. 06 IV Tr. 07 IV Tr. 08 III Tr. 09

Entidades de crédito 1.442 1.511 1.530 1.464 5,26 4,79 1,26 -4,31

Entidades de depósito 1.426 1.494 1.514 1.450 5,24 4,77 1,34 -4,23

Bancos 478 497 496 480 5,75 3,97 -0,20 -3,23

Cajas de Ahorros 785 834 850 802 5,80 6,24 1,92 -5,65

Cooperativas de 
crédito

163 163 168 168 1,24 0,00 3,07 0,00

Cuadro 25
Número de oficinas en la provincia de Sevilla

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Banco de España.

Gráfico 32
El descenso registrado por las oficinas de entidades financieras reduce la densidad financiera

de la provincia hasta 7,7 oficinas por cada 10.000 habitantes
(nº de oficinas)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Banco de España.

para finalizar, según la información facilitada 
por la tesorería General de la Seguridad Social, 
el total de afiliados en actividades financieras 
y de seguros asciende en la provincia de 
Sevilla a 14.857 personas en diciembre de 
2009 y, de este total, 12.854 pertenecen 
al régimen general y 2.003 al régimen de 
autónomos. Desde el punto de vista dinámico, 

los afiliados al régimen general han sufrido 
una disminución del -2,7%, en términos 
interanuales, mientras que los autónomos han 
crecido un 1,7%, descendiendo en conjunto el 
número de afiliados en actividades financieras 
y de seguros un -2,1% respecto a diciembre de 
2008, algo por debajo de la caída registrada 
por el total de afiliados en la provincia (-3%).
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VI. Mercado de Trabajo

la trayectoria negativa que se viene 
observando en el mercado laboral sevillano 
se ha mantenido durante el segundo 
semestre de 2009, aunque se ha moderado 
en el último trimestre del año, en el que se 
constata una menor destrucción de empleo 
y un incremento de la cifra de parados 
menos intenso, aunque aún elevado. aún 
así, la finalización de algunos proyectos 
de inversión acogidos al Fondo estatal de 
inversión local (plan e) ha provocado un 
peor tono del mercado de trabajo entre 
julio y septiembre. Del mismo modo, el 
comportamiento algo menos desfavorable de 
finales de año obedece a una ralentización 
en la caída de la actividad de los sevicios y 
a un mayor dinamismo del sector industrial.

De este modo, la encuesta de población 
activa (epa) del ine continúa evidenciando 
un tono desfavorable del mercado laboral 
en la provincia de Sevilla durante el 
cuarto trimestre de 2009 (cuadro 26). 
al marcado incremento registrado por el 
paro, en relación al mismo periodo del año 
anterior, se ha unido una brusca reducción 
del empleo que, al ser mayor en términos 
absolutos que el aumento del número de 
parados, ha provocado un descenso de la 
población activa con respecto al último 
trimestre de 2008 (-0,6%). concretamente, 
entre octubre y diciembre de 2009 se han 
registrado 901.800 activos en la provincia, 
que suponen el 23% de la población activa 
andaluza, si bien en el ámbito regional se 
ha registrado un ligero incremento de los 
activos, en términos interanuales, en dicho 
periodo. como consecuencia, la tasa de 

Gráfico 33
El número de afiliados en actividades financieras y de seguros desciende

en la provincia de Sevilla un -2,1% al cerrar el año 2009
(tasas de variación interanual)

Nota: Debido al cambio de CNAE 2009, los datos relativos al año 2009  no son estrictamente comparables con el resto de la serie.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e Instituto Nacional de Estadística.
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actividad provincial ha descendido en los 
tres últimos meses de 2009 hasta el 59,2%, 
aunque continúa por encima de la media 
andaluza (58,3%).

en el cuarto trimestre de 2009 se ha mo-
derado el tono desfavorable del mercado 
laboral sevillano.

el empleo se ha reducido en la provincia 
de Sevilla durante el cuarto trimestre de 
2009 hasta los 673.700 ocupados, un 
-7,5% menos que en el mismo periodo del 
año anterior, siendo este descenso algo 
más pronunciado que el experimentado en 
andalucía y españa, aunque no tan intenso 
como el del tercer trimestre del año, cuando 
el número de ocupados descendió en la 
provincia a una tasa de variación interanual 
del -9,3%. la evolución por sectores indica 
que únicamente se ha creado empleo en 
la industria, algo que no sucede ni en el 
conjunto regional ni nacional, pues en el 
último trimestre de 2009 se registra una 
caída interanual del empleo industrial 

superior al -10% en ambos casos. en el resto 
de sectores, sin embargo, el descenso de 
la ocupación, en términos interanuales, ha 
sido más acusado en la provincia de Sevilla 
que en andalucía y españa. concretamente, 
el mayor descenso en términos relativos 
se alcanza en la construcción, sector que 
muestra una caída del empleo en el ámbito 
provincial entre octubre y diciembre de 
2009 del -24,5%, en relación al mismo 
periodo del año anterior; aunque en términos 
absolutos el mayor retroceso se produce en 
los servicios, que cuentan en la provincia con 
35.700 ocupados menos durante el último 
trimestre de 2009 que en el cuarto trimestre 
de 2008.

Gráfico 34
A finales de 2009 se ha reducido la población activa sevillana 

(miles de personas y tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.
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atendiendo al tipo de contratación, durante el 
cuarto trimestre de 2009 sigue observándose 
una mayor reducción del empleo temporal, 
registrándose 61.100 ocupados asalariados 
temporales menos en la provincia de Sevilla 
que en el último trimestre de 2008, según 
la información que publica el instituto 
de estadística de andalucía relativa a 
la explotación estadística de la epa. el 
empleo indefinido, por el contrario, se ha 
incrementado en dicho periodo (3,9%), lo que 
se ha traducido en una reducción de la tasa de 
temporalidad provincial, que se ha situado en 
el 33,5% entre octubre y diciembre de 2009, 
algo por debajo de la media andaluza, que ha 
descendido hasta el 35,8%, aunque continúa 
por encima de la media del conjunto nacional, 
donde aproximadamente la cuarta parte del 
empleo asalariado corresponde a ocupados 
con contrato temporal.

en función de la duración de la jornada, 
se observa una contracción del empleo a 

tiempo completo, que se ha reducido un 
-9,8% en la provincia sevillana durante 
el periodo octubre-diciembre de 2009, 
respecto al cuarto trimestre de 2008. 
la ocupación a tiempo parcial, por el 
contrario, se ha incrementado en términos 
interanuales (7,9%), lo que se ha traducido 
en un incremento de la participación del 
empleo a tiempo parcial sobre el empleo 
total, que ha alcanzado en la provincia 
sevillana el 15,5% en el cuarto trimestre 
de 2009. este porcentaje es superior 
tanto al registrado en andalucía como en 
españa, donde se alcanzan participaciones 
del 14,5% y el 13,3%, respectivamente. 

la destrucción de empleo temporal está 
siendo más intensa, lo que ha reducido 
la tasa de temporalidad en la provincia 
de Sevilla al 33,5% en el cuarto trimes-
tre de 2009, inferior a la media andaluza 
(35,8%).

Gráfico 35
La destrucción de empleo ha seguido acentuándose en 2009,

aunque se ha moderado en el cuarto trimestre
(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.
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Gráfico 36
La mayor caída de la ocupación temporal reduce la tasa de temporalidad (1)

(1) Porcentaje de ocupados asalariados con contrato temporal sobre el total de ocupados asalariados.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e Instituto de Estadística de Andalucía.

Gráfico 37
Aumenta el porcentaje de ocupados a tiempo parcial,

debido a la mayor contracción del empleo a tiempo completo (1)

(1) Porcentaje de ocupados a tiempo parcial sobre el empleo total.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e Instituto de Estadística de Andalucía.
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en lo que respecta al paro, en el segundo 
semestre de 2009 la trayectoria continúa 
siendo bastante desfavorable, aunque algo 
menos que en la primera mitad del año. 
el desempleo se ha incrementado hasta 
alcanzar en la provincia de Sevilla los 
228.100 parados durante el último trimestre 
de 2009, que representan el 22,1% del total 
de parados en la región. Distinguiendo por 
sectores, en dicho periodo se ha reducido 
el paro en la industria y la construcción, en 
términos interanuales, al mismo tiempo que 
en la agricultura y los servicios el aumento 
relativo de la cifra de parados en la provincia 
ha sido menos intenso que en andalucía y 
españa. Sin embargo, la cifra de parados 
total se ha incrementado de un modo más 
acusado en el ámbito provincial que en 
el conjunto andaluz, debido al notable 
incremento del grupo de parados que buscan 

su primer empleo o lo dejaron hace más de 
un año, pues este grupo, con 93.200 parados 
en el cuarto trimestre de 2009, supone más 
del 40% del número total de parados en la 
provincia. así, la tasa de paro ha alcanzado 
en Sevilla el 25,3% de la población activa 
entre octubre y diciembre de 2009, tras 
repuntar más de cinco puntos porcentuales 
respecto al cuarto trimestre de 2008, aunque 
continúa por debajo de la media andaluza, 
que se ha incrementado hasta el 26,3% en 
dicho periodo.

nuevo repunte de la tasa de paro en 
la provincia de Sevilla, que alcanza el 
25,3% de la población activa en el cuar-
to trimestre de 2009, y se acerca a la 
media andaluza (26,3%).

Gráfico 38
El paro se ha incrementado acusadamente durante 2009 en la provincia de Sevilla

(miles de parados y porcentajes)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.
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el análisis del mercado laboral sevillano 
se puede completar con otras variables 
demográficas como son el sexo o la edad. De 
este modo, la caída de la población activa 
sevillana durante el último trimestre de 
2009 se debe únicamente al descenso de 
los activos masculinos, ya que el número 
de mujeres activas se ha incrementado un 
2,1% en términos interanuales en dicho 
periodo, mostrando igualmente las mujeres 
una destrucción de empleo menos severa 
que el colectivo masculino y un aumento del 
paro levemente inferior, entre otras causas, 
por la mayor incidencia del desempleo en 

la construcción. la tasa de paro femenina 
(27,4%), sin embargo, continúa siendo 
superior a la masculina (23,7%), dado el 
mayor aumento de la población activa entre 
las mujeres, aunque la tasa de actividad 
femenina (50,2%) sigue siendo bastante 
inferior a la registrada por los hombres 
(68,5%). 

aumenta la tasa de actividad femenina 
hasta el 50,2% entre octubre y diciem-
bre de 2009, aunque continúa por deba-
jo de la masculina (68,5%).

Provincia de Sevilla % Andalucía
Tasas de variación interanual

Provincia de Sevilla Andalucía España

Población mayor de 
16 años

1.523,4 22,6 0,69 0,66 0,23

Población inactiva 621,6 22,1 2,61 0,76 1,17

Activos 901,8 23,0 -0,57 0,58 -0,40

Ocupados 673,7 23,3 -7,48 -5,27 -6,10

   Agricultura 37,2 16,5 -9,27 4,87 -2,64

   Industria 77,7 29,0 4,16 -11,32 -11,89

   Construcción 55,5 20,6 -24,49 -22,89 -17,33

   Servicios 503,3 23,6 -6,62 -2,61 -3,25

Parados 228,1 22,1 27,50 21,60 34,87

   Agricultura 25,1 21,8 18,96 20,61 29,38

   Industria 11,6 26,4 -7,20 4,51 13,68

   Construcción 32,9 23,8 -16,07 -18,30 5,08

   Servicios 65,3 21,2 14,96 15,29 23,27

   No clasificados (1) 93,2 21,7 88,66 55,10 71,14

Tasa de paro (%) (2) 25,3 -- 5,57 4,55 4,93

Tasa de actividad 
(%) (2)

59,2 -- -0,75 -0,04 -0,38

Cuadro 26
Indicadores del mercado de trabajo en el cuarto trimestre de 2009

(miles de personas y porcentajes)

(1) Buscan su primer empleo o lo dejaron hace más de 1 año.
(2) La tasa de variación interanual hace referencia a las diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.
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por grupos de edad, la población activa 
sevillana mayor de 25 años se ha 
incrementado en el cuarto trimestre de 2009, 
en relación al cuarto trimestre de 2008, y 
más intensamente en el caso de los activos 
con más de 55 años. por el contrario, los 
activos con menos de 25 años descienden 
entre octubre y diciembre de 2009, en 
términos interanuales, produciéndose el 
mayor descenso en aquellos con entre 16 y 

19 años, colectivo que también muestra un 
descenso interanual para el conjunto del año, 
así como en 2007 y 2008 (cuadro 28). esta 
prolongada reducción de la población activa 
juvenil puede asociarse al denominado 
“efecto desánimo”, ya que ante la actual 
crisis económica y las dificultades para 
encontrar empleo, algunos jóvenes han 
retrasado su incorporación al mercado laboral 
y han continuado su formación académica.

2007 2008 2009 III Tr. 09 IV Tr. 09
Tasas de variación interanual

2007 2008 2009 III Tr. 09 IV Tr. 09

TOTAL 

Población mayor de 
16 años

1.490,1 1.507,1 1.520,0 1.521,5 1.523,4 1,23 1,14 0,85 0,82 0,69

Activos 858,0 887,7 901,1 884,8 901,8 2,19 3,45 1,51 0,80 -0,57

Ocupados 746,3 745,6 688,4 669,7 673,7 2,03 -0,10 -7,67 -9,25 -7,48

Parados 111,7 142,1 212,7 215,1 228,1 3,33 27,16 49,67 53,86 27,50

Tasa de actividad (%) (1) 57,6 58,9 59,3 58,2 59,2 0,55 1,31 0,39 -0,01 -0,75

Tasa de paro (%) (1) 13,0 16,0 23,6 24,3 25,3 0,14 2,96 7,63 8,38 5,57

VARONES 

Población mayor de 
16 años

729,2 735,8 745,5 745,2 746,6 0,35 0,91 1,31 1,94 0,38

Activos 504,8 514,3 518,0 507,9 511,5 0,40 1,89 0,72 0,36 -2,57

Ocupados 457,4 444,2 401,1 390,0 390,2 0,84 -2,87 -9,70 -11,62 -9,32

Parados 47,4 70,1 116,9 117,8 121,3 -3,66 47,76 66,82 81,79 28,09

Tasa de actividad (%) (1) 69,2 69,9 69,5 68,2 68,5 0,03 0,67 -0,40 -1,08 -2,07

Tasa de paro (%) (1) 9,4 13,6 22,6 23,2 23,7 -0,40 4,20 8,99 10,39 5,68

MUJERES 

Población mayor de 
16 años

761,0 771,3 774,5 776,3 776,8 2,08 1,36 0,41 -0,24 1,01

Activos 353,2 373,4 383,1 377,0 390,3 4,87 5,70 2,59 1,43 2,15

Ocupados 289,0 301,4 287,3 279,7 283,5 3,96 4,32 -4,69 -5,76 -4,83

Parados 64,3 72,0 95,8 97,3 106,8 9,17 11,94 33,08 29,91 26,99

Tasa de actividad (%) (1) 46,4 48,4 49,5 48,6 50,2 1,23 2,00 1,05 0,80 0,56

Tasa de paro (%) (1) 18,2 19,3 25,0 25,8 27,4 0,71 1,06 5,74 5,66 5,35

Cuadro 27
Evolución del mercado de trabajo en la provincia de Sevilla

(miles de personas y porcentajes)

(1) La tasa de variación interanual hace referencia a las diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.
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la población inactiva estudiante, en 
consonancia con lo anterior, se ha 
incrementado en la provincia sevillana durante 
los tres últimos meses de 2009, en términos 
interanuales (cuadro 29). Del mismo modo, ha 
aumentado el número de inactivos jubilados e 
incapacitados, especialmente el primer grupo, 
que alcanza los 249.700 inactivos en la 
provincia entre octubre y diciembre de 2009, 

un 8,3% más que en el último trimestre de 
2008. en el extremo opuesto se encuentra 
el grupo de inactivos dedicado a labores del 
hogar, que se ha reducido un -4,5% en dicho 
periodo, pudiendo estar ligado este hecho 
con el aumento de la tasa de actividad en 
las mujeres, las cuales se han tenido que 
incorporar al mercado laboral al estar otros 
miembros del hogar parados.

2007 2008 2009 III Tr. 09 IV Tr. 09
Tasas de variación interanual

2007 2008 2009 III Tr. 09 IV Tr. 09

De 16 a 19 años 24,8 24,0 21,1 21,8 17,1 -5,70 -3,43 -11,90 -12,10 -33,98

De 20 a 24 años 83,4 94,4 78,4 74,0 77,1 -4,28 13,22 -16,98 -22,27 -13,85

De 25 a 54 años 670,1 684,7 717,7 708,3 723,6 2,42 2,18 4,82 5,46 1,89

De 55 y más años 79,7 84,6 83,9 80,8 83,9 10,88 6,11 -0,80 -6,26 3,07

Total 858,0 887,7 901,1 884,8 901,8 2,19 3,45 1,51 0,80 -0,57

Cuadro 28
Población activa por grupos de edad en la provincia de Sevilla

(miles de personas y porcentajes)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.

por otra parte, y según la información del 
Ministerio de trabajo e inmigración, durante 
el segundo semestre de 2009 se ha vuelto a 
constatar un incremento del paro registrado y 
una caída de las contrataciones en la provincia 

de Sevilla (cuadro 30). con datos a diciembre 
de 2009, se  observa un aumento interanual del 
paro registrado en la provincia del 18%, lo que 
significa una importante moderación en el ritmo 
de incremento respecto a los meses anteriores.

2007 2008 2009 III Tr. 09 IV Tr. 09
Tasas de variación interanual

2007 2008 2009 III Tr. 09 IV Tr. 09

Estudiantes 103,7 99,7 100,3 94,9 103,5 -3,74 -3,86 0,55 4,17 4,97

Jubilados 233,3 230,2 242,6 241,5 249,7 1,42 -1,33 5,40 5,83 8,33

Sus labores 212,6 208,6 196,2 213,7 186,8 0,62 -1,87 -5,97 -0,70 -4,55

Incapacitados 64,6 61,2 63,0 66,0 63,9 -2,82 -5,26 2,94 -4,21 0,79

Otros 17,8 19,7 16,8 20,6 17,6 5,48 10,81 -14,83 -26,69 0,57

Total 632,1 619,5 618,9 636,7 621,6 -0,06 -2,00 -0,09 0,84 2,61

Cuadro 29
Población inactiva en la provincia de Sevilla

(miles de personas y porcentajes)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.
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Gráfico 39
La trayectoria desfavorable del paro registrado se ha moderado en el segundo semestre de 2009

(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de Trabajo e Inmigración.

dic-08 mar-09 jun-09 sep-09 dic-09

Tasas de 
variación 
interanual

dic-09

Paro registrado (1) 168.720 183.991 181.320 188.590 199.013 17,95

   Agricultura 11.406 6.707 6.508 6.520 6.835 -40,08

   Industria 17.476 19.618 18.937 19.100 20.498 17,29

   Construcción 32.142 40.972 39.326 39.017 44.866 39,59

   Servicios 86.333 100.297 99.928 105.517 107.478 24,49

   Sin empleo anterior 21.363 16.397 16.621 18.436 19.336 -9,49

   Hombres 82.368 90.208 87.169 89.838 99.525 20,83

   Mujeres 86.352 93.783 94.151 98.752 99.488 15,21

Contratos registrados 64.117 61.950 68.344 81.017 62.626 -2,33

Cuadro 30
Paro registrado y contratos en la provincia de Sevilla

(1) Los datos de paro registrado por sectores de 2009 corresponden a la nueva CNAE 2009, y los de 2008 a la anterior clasificación, 
con lo que las variaciones interanuales no son estrictamente comparables.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de Trabajo e Inmigración.
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Distinguiendo por sectores, únicamente 
la agricultura, junto con el colectivo sin 
empleo anterior, muestra un descenso el 
paro registrado en la provincia de Sevilla en 
diciembre de 2009, respecto a diciembre 
de 2008, mucho más intenso en el caso 
del sector agrario (-40,1%), si bien los 
datos no son del todo comparables tras el 
cambio a la nueva cnae 2009. por sexos, 
el incremento del paro registrado ha sido 
menos pronunciado en mujeres (15,2%) 

que en hombres (20,8%), lo que implica 
que en diciembre se haya computado en 
la provincia, en términos absolutos, un 
menor número de mujeres paradas que 
de hombres, algo que anteriormente no 
sucedía. atendiendo a la edad de los 
parados, se observa una mayor incidencia 
del paro juvenil en hombres que en mujeres, 
aunque el porcentaje de los parados con 
más de 45 años sobre el total es superior 
entre el colectivo femenino (Gráfico 40).

en relación al número de contratos realizados 
en la provincia de Sevilla, cabe señalar que 
durante el segundo semestre de 2009 se 
ha producido una caída interanual de los 
mismos del -5,6%, manteniendo la misma 
tendencia que en la primera mitad del año, 
aunque más moderada, registrándose un 
total de 419.399 contratos. esta caída ha 
sido más intensa en el caso de los contratos 
indefinidos, aunque en términos absolutos 

son los contratos temporales los que más 
se reducen, especialmente en mujeres. el 
análisis sectorial muestra que la menor 
contratación ha sido generalizada en todos 
los sectores provinciales, aunque algo menos 
intensa en la construcción. los servicios, 
por el contrario, han computado 24.816 
contratos menos en la provincia de Sevilla 
durante el segundo semestre de 2009 que 
en el mismo periodo del año anterior.

Gráfico 40
El paro registrado en mayores de 45 años tiene mayor incidencia entre las mujeres sevillanas

(segundo semestre de 2009)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Hombres Mujeres
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la fuerte destrucción de empleo tiene un fiel 
reflejo en la evolución que ha experimentado el 
número de afiliados a la Seguridad Social en la 
provincia de Sevilla. De este modo, durante el 
último trimestre de 2009 se ha registrado una 
caída en la afiliación provincial, en términos 
interanuales, del -3,5%, frente al descenso 
del -5,5% registrado en el trimestre previo 
(cuadro 31). esta ralentización en la caída 
interanual de la cifra de afiliados se viene 
constatando desde mayo de 2009, aunque está 

siendo más palpable en el conjunto andaluz 
(Gráfico 42). por su parte, el número de 
afiliados extranjeros continúa mostrando una 
trayectoria positiva en la provincia y ha vuelto 
a crecer en términos interanuales durante el 
segundo semestre de 2009, algo similar a lo 
que se observa en la región, aunque no así en 
el conjunto nacional, que muestra un acusado 
descenso del número de extranjeros afiliados a 
la Seguridad Social, quizás relacionado con la 
evolución del sector agrario.

Gráfico 41
La contratación indefinida en la provincia cae de forma más intensa,

aunque en términos absolutos es la temporal la que registra una peor trayectoria 
(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de Trabajo e Inmigración.

2008 2009 III Tr. 09 IV Tr. 09
Tasas de variación interanual

2008 2009 III Tr. 09 IV Tr. 09

TOTAL

Sevilla 749,2 709,8 703,1 707,1 -0,98 -5,26 -5,46 -3,54

Andalucía 3.061,1 2.906,1 2.887,4 2.886,9 -1,66 -5,06 -5,03 -2,84

España 19.005,6 17.916,8 17.848,9 17.762,6 -0,77 -5,73 -6,16 -4,28

ExTRANJEROS

Sevilla 28,1 29,6 29,0 30,5 19,25 5,25 2,41 5,10

Andalucía 217,4 215,7 209,0 214,2 7,69 -0,78 0,06 3,06

España 2.052,4 1.878,0 1.894,0 1.845,3 3,89 -8,50 -9,41 -5,58

Cuadro 31
Trabajadores afiliados a la Seguridad Social

(miles de personas y porcentajes)

Nota: Datos a último día del mes.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de Trabajo e Inmigración.
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Gráfico 42
En el segundo semestre de 2009 se ralentiza la caída de afiliados a la Seguridad Social (1)

(tasas de variación interanual)

(1) Datos medios mensuales.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de Trabajo e Inmigración.

la afiliación a la Seguridad Social en la 
provincia de Sevilla continúa reduciéndo-
se, aunque a menor ritmo en el segundo 
semestre de 2009.

atendiendo a la evolución de la afiliación por 
regímenes, y con datos a diciembre de 2009, 
se constata una generalizada reducción, 
en términos interanuales, del número de 
trabajadores afiliados en la provincia de 
Sevilla, exceptuando el régimen agrario. 
concretamente, en este último se han 
registrado 109.088 afiliados en diciembre 
de 2009, un 2% más que en diciembre de 
2008. los trabajadores afiliados al régimen 
general, que concentran más de dos tercios 
del total provincial, han registrado un 
descenso del -4% en dicho periodo, siendo 
la caída más pronunciada, en términos 
relativos, la registrada en el régimen del 
hogar (-5,4%). por su parte, el colectivo de 
autónomos ha concentrado 99.539 afiliados 

en el mes de diciembre, lo que implica una 
reducción interanual del -3% (cuadro 32).

Distinguiendo por sectores, se observa 
también una caída generalizada del 
número de afiliados a la Seguridad Social, 
exceptuando la agricultura, donde con 
datos a diciembre de 2009 se constata 
un ligero incremento de la afiliación en 
la provincia, respecto a finales de 2008. 
esta trayectoria es, por tanto, distinta a 
la de años anteriores, cuando este sector 
mostró un comportamiento desfavorable 
(Gráfico 43). entre el resto de sectores, la 
caída de afiliados ha sido más intensa en la 
construcción (-14,4%), si bien el descenso 
de la afiliación en este sector provincial en 
diciembre de 2009 ha sido bastante más 
moderado que el registrado en diciembre 
de 2008, cuando se redujo un -34,4% en 
términos interanuales. la industria sevillana 
también evidencia una ralentización en el 
ritmo de reducción de afiliados, mientras 
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que en los servicios la caída de la afiliación 
en la provincia en diciembre de 2009 ha 
sido del -2,2% en tasa interanual, algo más 
negativa que la observada en diciembre de 

2008 (-1,2%). aún así, hay que tener en 
cuenta que en 2009 se ha producido un 
cambio metodológico en la cnae, por lo que 
los datos no son estrictamente comparables.

 
dic-08

 
mar-09

 
jun-09

 
sep-09

 
dic-09

Tasas de variación 
interanual 

dic-09

Trabajadores afiliados (1) 719.748 713.772 706.011 705.275 698.176 -3,00

   General 499.380 495.719 488.232 487.429 479.333 -4,01

   Agrario 106.923 106.168 106.366 108.016 109.088 2,02

   Autónomo 102.605 100.911 100.678 99.494 99.539 -2,99

   Del hogar 10.387 10.539 10.317 9.937 9.825 -5,41

   Del mar 453 435 418 399 391 -13,69

Cuadro 32
Trabajadores afiliados a la Seguridad Social por regímenes en la provincia de Sevilla

(personas y porcentajes)

(1) Datos a último día del mes. 
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Tesorería General de la Seguridad Social.

Gráfico 43
La agricultura es el único sector provincial en el que aumenta ligeramente

el número de afiliados a la Seguridad Social en 2009 (1)
(tasas de variación interanual)

Nota: Los datos de 2009 corresponden a la nueva CNAE 2009 y los anteriores a la CNAE 1993, por lo que no son estrictamente 
comparables.
(1) Datos a último día del mes de diciembre.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Tesorería General de la Seguridad Social.
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por último, cabe reseñar que durante el 
segundo semestre de 2009, y según la 
información que facilita el Ministerio de trabajo 
e inmigración acerca de la siniestralidad 
laboral, se ha registrado un notable descenso 
de los accidentes de trabajo en la provincia 
de Sevilla. De este modo, para el conjunto del 
año se han computado un total de 22.393 
siniestros, un -25,6% menos que en 2008, 
estando ligada esta caída a la menor actividad 
en la construcción, sector que concentra una 
gran parte de los siniestros en el ámbito laboral. 
un 86% de los accidentes se produjeron 
durante el desarrollo de la jornada laboral, y 
un 13,7% durante el desplazamiento hasta el 
lugar de trabajo (in itinere).

atendiendo a la gravedad de los siniestros, 
destaca la reducción del número de 
accidentes mortales en la provincia, con 
una caída cercana al -50% en 2009, en 
relación a 2008. este tipo de accidentes, 
afortunadamente, continúa manteniendo 
un peso relativo muy reducido sobre el total, 
mientras que los de carácter leve representan 
la mayor parte de la siniestralidad laboral 
sevillana, concretamente alrededor del 
98,5% del total provincial. estos últimos 
han experimentado una caída del -25,8% 
durante 2009, en términos interanuales, 
reduciéndose los accidentes graves un 
-14,1% (Gráfico 44).

Gráfico 44
Se reduce el número de accidentes laborales en la provincia de Sevilla,

en estrecha relación con la destrucción de empleo  
(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, Ministerio de 
Trabajo e Inmigración.

VII. Precios y salarios

a finales de 2009 la inflación ha retornado 
a valores positivos, debido en gran medida 
al repunte de los precios de los productos 

energéticos, cotizándose a 75 dólares el 
barril de Brent en diciembre de 2009, frente 
a los 40 dólares que se pagaban en el mismo 
mes de 2008. así, se observa que los grupos 
de productos que más han influido en esta 
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trayectoria son aquellos que hacen un uso 
importante del componente energético, 
tales como el transporte (carburantes y 
lubricantes), así como las bebidas alcohólicas 
y tabaco, especialmente por este último. la 
inflación subyacente (no incluye alimentos 
frescos ni productos energéticos) también se 

ha incrementado tímidamente, aunque sigue 
reflejando la debilidad de la demanda.

el incremento de los precios de la energía 
es la principal causa del retorno a tasas 
positivas del ipc.

Si se analiza el Índice de precios de consumo 
armonizado (ipca), españa, al igual que 
el conjunto de la Zona euro, ha registrado 
una tasa de variación interanual del 0,9% 
en diciembre de 2009, lo que supone el 
nivel más bajo de cierre de año de toda la 
serie histórica. no obstante, cabe destacar 
que tras haberse situado la tasa de inflación 
española en junio de 2009 por debajo de 
la inflación de la eurozona, en el mes de 
diciembre se ha anulado este diferencial. 
Según datos de eurostat, en la mayoría de los 
países europeos los precios han aumentado 

en dicho periodo, destacando reino unido, 
Grecia y luxemburgo. entre aquellos pocos 
países en los que los precios han descendido, 
destacan irlanda y portugal (manteniendo 
la tendencia que ya mostraban en junio de 
2009), y estonia (Gráfico 46). 

tras situarse la tasa de variación interanual 
del ipca en españa por debajo de la me-
dia de la Zona euro en junio de 2009, en 
diciembre se anuló este diferencial.

Gráfico 45
La inflación retorna a valores positivos al final del año 2009

(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e Instituto Nacional de Estadística. 
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Descendiendo al ámbito provincial, tal y 
como se observa en el cuadro 33, en el mes 
de diciembre de 2009 la provincia de Sevilla 
muestra, al igual que el conjunto nacional, un 
aumento del Índice de precios al consumo del 
0,8%, en relación al mismo periodo del año 
anterior, superando en 2 décimas a la tasa de 

inflación de andalucía. así, tras registrar los 
precios tasas de variación interanual negativas 
desde marzo de 2009 hasta octubre del mismo 
año, en los dos últimos meses de 2009 la 
inflación ha vuelto a ser positiva, trayectoria 
que se espera que continúe debido a la mayor 
dependencia energética de españa.

Gráfico 46
En diciembre de 2009 se anula el diferencial de inflación entre España y la Zona Euro

(tasas de variación interanual) 

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y EUROSTAT. 

  Dic. 06 Dic. 07 Dic. 08 Dic. 09

Sevilla 3,1 4,2 1,4 0,8

Andalucía 2,9 4,2 1,3 0,6

España 2,7 4,2 1,4 0,8

Cuadro 33
Índice de Precios de Consumo (Base 2006)

(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e INE.
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Desglosando la evolución de los precios por 
grupos cOicOp (classification of individual 
comsumption by purpose-clasificación 
de consumo individual según utilidad), a 
diciembre de 2009, en la provincia sevillana 
figuran una serie de grupos de productos 
en los que se han incrementado los precios 
notablemente, tales como bebidas alcohólicas 
y tabaco, cuyos precios han aumentado un 
13,7%, en relación al mismo mes del año 
anterior (1 punto porcentual más que en el 
ámbito nacional); y transporte, a causa del 
incremento del precio del crudo, registrando 

los precios de este grupo un aumento 
interanual del 3,4% (cuadro 34). por otra 
parte, entre los grupos de productos cuyos 
precios han sufrido reducciones, respecto a 
diciembre de 2008, destacan alimentación 
y bebidas no alcohólicas, con un descenso 
interanual de los precios en la provincia del 
-3%; y medicina, con un -3,3%. también 
han sufrido una variación negativa, aunque 
menos relevante, los precios de los productos 
relacionados con ocio y cultura (-1,8%), 
vestido y calzado (-0,9%) y comunicaciones 
(-0,6%).

el análisis de la evolución de los precios 
de cada grupo de bienes en la provincia de 
Sevilla, revela que las bebidas alcohólicas 
y el tabaco han experimentado un aumento 
de precios bastante más intenso que en 
años anteriores, creciendo en diciembre de 
2009 casi 10 puntos porcentuales más que 
en el mismo mes del año anterior. en lo que 

respecta a los transportes, tras cerrar 2008 
con un descenso de los precios del -5,3%, 
en términos interanuales, y registrar en junio 
de 2009 una importante disminución del 
-7,9%, finalmente en diciembre de 2009 
los precios de este grupo han aumentado 
un 3,4%, en relación a diciembre de 
2008, dado el incremento de los precios 

  Dic. 06 Dic. 07 Dic. 08 Dic. 09

1. Alimentación y bebidas no alcohólicas 4,5 7,6 2,0 -3,0

2. Bebidas alcohólicas y tabaco 1,4 6,6 4,1 13,7

3. Vestido y calzado 1,0 1,2 0,7 -0,9

4. Vivienda 5,4 3,3 6,9 0,8

5. Menaje 2,9 4,0 2,7 0,8

6. Medicina 1,6 -3,0 0,4 -3,3

7. Transporte 1,8 6,3 -5,3 3,4

8. Comunicaciones -2,2 0,6 -0,4 -0,6

9. Ocio y cultura -0,8 -1,3 -0,3 -1,8

10. Enseñanza 4,5 4,6 5,0 2,4

11. Hoteles, cafés y restaurantes 5,5 4,2 3,8 1,9

12. Otros bienes y servicios 3,7 3,1 4,2 2,5

ÍNDICE GENERAL 3,1 4,2 1,4 0,8

Cuadro 34
IPC por grupos COICOP en la provincia de Sevilla

(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e INE.
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del petróleo. los alimentos y bebidas no 
alcohólicas, afectados por la presión bajista 
de la demanda, han acusado un crecimiento 
cada vez más moderado de sus precios, 
concluyendo 2009 con una reducción 
interanual del -3%. enseñanza, hostelería 
y vivienda, grupos cuyas tasas de variación 
de los precios han sido positivas en estos 
últimos años, cierran 2009 con una notable 
moderación en sus tasas de inflación. así, 
la situación acaecida durante los meses 
centrales de 2009 no se puede calificar de 
deflación en sentido estricto ya que, una vez 
recuperados los precios de la energía, se ha 
retornado a tasas de variación positivas de 
inflación, esperándose para 2010 que este 
crecimiento se mantenga.

conforme a los datos referentes al Índice de 
coste laboral armonizado, proporcionados 
por el ine, durante el cuarto trimestre de 
2009 el aumento del precio por cada hora 
trabajada en el conjunto nacional ha sido del 
3,6%, en relación al mismo periodo del año 
anterior. la destrucción de empleo temporal, 
que conlleva costes salariales inferiores, ha 
supuesto un aumento en el gasto medio por 
hora trabajada. este incremento del precio 
por hora trabajada, a pesar de ser el más 
bajo de la serie desde 2006, cuadruplica 
al moderado aumento del Índice de precios 
al consumo. De este modo, los salarios se 
han convertido en un elemento clave del 

acuerdo interconfederal de negociación 
colectiva (anc) alcanzado por sindicatos y 
patronales para el periodo 2010-2012. este 
acuerdo apuesta por la moderación salarial 
con objeto de abordar la actual situación 
económica, y mantener y recuperar el 
empleo, corrigiendo la elevada utilización de 
contratos temporales. 

la moderación salarial se convierte en 
un elemento clave para abordar la actual 
situación económica, y mantener y recu-
perar el empleo.

en el caso de la provincia de Sevilla, en 
diciembre de 2009 el incremento salarial 
pactado en convenios ha sido del 2,1%, 
lo que se traduce en un descenso de -1,5 
puntos porcentuales respecto al mismo mes 
de 2008. Superan al de Sevilla los incrementos 
salariales ponderados correspondientes a 
españa y andalucía, ambos del 2,5%, cerrando 
el año 2009 con 1 punto porcentual menos que 
en 2008 (cuadro 35). no obstante, conviene 
precisar que el porcentaje de trabajadores 
afectados por el incremento salarial pactado 
en convenios en la provincia de Sevilla es 
de un 27,1% sobre el total de la población 
ocupada, siendo este porcentaje mayor para 
andalucía y españa (37,9% y 49,3% de 
ocupados afectados respectivamente).

 
Dic. 06 Dic. 07 Dic. 08 Dic. 09

Diferencias en puntos porcentuales

Dic. 06 Dic. 07 Dic. 08 Dic. 09

Sevilla 4,2 3,9 3,6 2,1 0,4 -0,3 -0,4 -1,5

Andalucía 3,5 3,3 3,5 2,5 0,0 -0,2 0,2 -1,0

España 3,3 3,1 3,5 2,5 0,1 -0,1 0,4 -1,0

Cuadro 35
Aumento salarial pactado en convenios

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, IEA y Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
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VIII. Dinámica empresarial

la crisis actual ha superado las previsiones 
iniciales en cuanto a duración y afectación en 
la economía española, deteriorando el tejido 
empresarial, principal fuente de riqueza y 
empleo para la sociedad. este deterioro es 
consecuencia directa de la contracción de la 
demanda y de las mayores dificultades del 
sector privado para acceder al crédito, lo 
que repercute directamente en la caída de 
la inversión. 

Sin embargo, analizando el Índice de confianza 
empresarial emitido por la cámara de comercio 
de Sevilla, se puede apreciar que toca fondo 
en el primer trimestre de 2009, recuperándose 
progresivamente durante los trimestres 

posteriores, aunque sigue en cifras negativas. 
el Índice de confianza empresarial (ice), 
aunque está sujeto a ciertas connotaciones 
subjetivas, es un indicador contrastado para 
establecer las expectativas de los empresarios. 
cabe señalar que en el tercer trimestre de 
2009 la confianza empresarial mostró una 
leve recuperación en la provincia de Sevilla, en 
términos de expectativas, si bien esta mejora 
no le hizo superar los valores negativos en los 
que se encuentra desde el cuarto trimestre de 
2008. no obstante, entre octubre y diciembre 
de 2009 este indicador volvió a un nivel 
similar al registrado en el primer trimestre del 
año, situándose algo más de dos puntos por 
debajo de la media nacional, que ha registrado 
en ese mismo periodo un valor de -15,7 puntos 
(Gráfico 48).

Gráfico 47
Al contrario que en años anteriores, Sevilla muestra un aumento salarial

menor al de Andalucía y España al cierre de 2009
(porcentajes)

Nota: Datos al mes de diciembre.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, IEA y Ministerio de Trabajo e Inmigración.
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atendiendo a los datos que proporciona el 
ine para analizar la situación empresarial, 
el número de sociedades mercantiles 
creadas en la provincia de Sevilla ha 
sufrido durante el segundo semestre de 
2009 un descenso del -11%, respecto 
al mismo periodo del año anterior. Sin 
embargo, analizando la evolución de dicha 
tasa, puede afirmarse que ésta viene 
experimentando cierta mejora desde que 
en el segundo semestre de 2008 el número 
de empresas constituidas en la provincia 
decreciera en torno a un -30%, en términos 
interanuales. esta mejora se evidencia con 
mayor claridad al diferenciar entre tipos de 
sociedades, ya que las sociedades anónimas 
han registrado un crecimiento interanual 
del 4% en la segunda mitad de 2009, 

mientras que las sociedades limitadas 
han sufrido una evolución similar al total, 
debido a que el 98,2% de las sociedades 
que se crearon en la provincia sevillana 
durante el segundo semestre de 2009 
tenían la condición jurídica de sociedades 
limitadas (cuadro 36).

en lo que respecta a las sociedades disueltas 
en la provincia de Sevilla, entre julio y 
diciembre de 2009 se observa una evolución 
opuesta a la registrada en el primer semestre 
del año, cuando la tasa de variación interanual 
de las mismas alcanzó un 51%. por el 
contrario, en el segundo semestre el número 
de sociedades disueltas en la provincia de 
Sevilla se ha reducido un -11,4%, respecto 
a la segunda mitad de 2008 (Gráfico 49). 

Gráfico 48
El Índice de Confianza Empresarial de la provincia de Sevilla muestra una mejora en sus resultados

(datos desestacionalizados)

Nota: El ICE varia entre -100 y 100; los valores positivos indican avances, mientras que los negativos indican retroceso de la confianza.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Cámara de Comercio de Sevilla.
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además, del total de disoluciones el 86% 
lo hacían de forma voluntaria, sufriendo 
este porcentaje una caída de 10 puntos con 
respecto al registrado en el primer semestre 
del año.

el número de sociedades disueltas en la 
provincia de Sevilla en el segundo semes-
tre de 2009 se reduce un -11,4%, respec-
to al mismo periodo de 2008, contribu-
yendo a la mejora del índice de rotación.

 

2008 2009
II Sem. 

08
II Sem. 

09

Variación interanual

2009 II Sem. 09

% Absoluta % Absoluta

1.Sociedades Constituidas 4.064 3.171 1.623 1.444 -21,97 -893 -11,03 -179

Sociedades anónimas 61 55 25 26 -9,84 -6 4,00 1

Sociedades limitadas 4.003 3.116 1.598 1.418 -22,16 -887 -11,26 -180

2.Sociedades Disueltas 553 654 290 257 18,26 101 -11,38 -33

Voluntariamente 495 603 257 221 21,82 108 -14,01 -36

Por fusión 46 36 28 26 -21,74 -10 -7,14 -2

Otros 12 15 5 10 25,00 3 100,00 5

Dinámica Empresarial (1-2) 3.511 2.517 1.333 1.187 -28,31 -994 -10,95 -146

Cuadro 36
Evolución de las sociedades mercantiles en la provincia de Sevilla

(nº de sociedades y tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e INE.

Gráfico 49
Desciende el número de sociedades disueltas en la provincia de Sevilla

(nº de sociedades y tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e Instituto Nacional de Estadística.
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un ratio que sintetiza la disolución y 
constitución de empresas es el índice de 
rotación (porcentaje de empresas disueltas 
sobre constituidas). como se observa en 
el Gráfico 50, este índice mantiene una 
tendencia creciente desde diciembre de 
2006, mostrando las fluctuaciones que está 
sufriendo el sector empresarial sevillano 
en un proceso de ajuste marcado por la 

destrucción de empresas. en el primer 
semestre de 2009 el índice de rotación en 
la provincia de Sevilla alcanzó el 23%, y ha 
sufrido una mejora en el segundo semestre 
del año, hasta llegar al 17,8%, situándose 
por debajo del correspondiente a la región 
andaluza (19%) y el conjunto nacional 
(23%), lo que muestra una mejor situación 
del tejido empresarial sevillano.

Gráfico 50
El Índice de Rotación mejora en el segundo semestre de 2009 (1)

(1) Porcentaje de empresas disueltas sobre empresas constituidas.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Estadística de Sociedades Mercantiles, INE.

continuando con el análisis de las sociedades 
sevillanas, cabe señalar que durante el 
segundo semestre de 2009 se ha producido 
un descenso interanual del -39,6% en el 
número de sociedades que amplían capital 
en la provincia, duplicándose el descenso 
registrado en el primer semestre del año. 
Desagregando las sociedades en función 
de su condición jurídica, la disminución ha 
sido algo más acusada en las sociedades 

limitadas (-40,6%), mientras que en las 
sociedades anónimas la reducción ha sido 
del -30%. por el contrario, el capital medio 
suscrito por estas sociedades ha sufrido un 
ascenso del 13,4% en la segunda mitad de 
2009, en términos interanuales, por lo que 
aunque el número de sociedades sevillanas 
que amplían capital es menor, éstas 
suscriben un mayor capital por término 
medio (Gráfico 51).
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el modelo económico español ha mostrado 
ser insostenible ante la crisis actual. el 
retraimiento de las rentas destinadas al ocio 
por parte de las economías internacionales y 
la crisis del ladrillo han hecho que el modelo 
quede sustentado, en estos momentos, 
por el sector servicios. en este sentido, las 
consecuencias quedan reflejadas en las 
cifras correspondientes a la afiliación a la 
Seguridad Social de empresas y trabajadores.

el número de empresas afiliadas a la 
Seguridad Social en la provincia de Sevilla 
durante el segundo semestre de 2009, que 
se sitúa en 65.707,  ha sufrido una reducción 
del -6,3% en relación al segundo semestre 
de 2008 (cuadro 37). realizando una 
desagregación por sectores de actividad, se 
aprecia que esta reducción es generalizada, 
salvo en los sectores de Hostelería, y correos 
y telecomunicaciones, donde el número de 

empresas afiliadas en la provincia creció en 
este periodo un 0,2% y un 2%, en términos 
interanuales, respectivamente. Hay que 
destacar que las actividades más afectadas 
por la destrucción de empresas en la 
provincia son las inmobiliarias, alcanzando 
las empresas afiliadas pertenecientes a este 
sector una reducción interanual en la segunda 
mitad de 2009 del -57,9%, seguidas por 
los transportes (-12,9%) y la construcción 
(-11,9%), mostrando no obstante estos 
sectores una leve recuperación con respecto 
al primer semestre de 2009. 

el sector inmobiliario continúa su ajuste, 
con una reducción interanual en el núme-
ro de empresas afiliadas a la Seguridad 
Social en la provincia del -58% en el se-
gundo semestre de 2009.

Gráfico 51
Se reduce el número de sociedades que amplían capital

en la provincia, aunque aumenta el capital medio suscrito
(nº de sociedades y miles de euros)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e Instituto Nacional de Estadística.
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esta situación pone en evidencia la 
necesidad de una reestructuración del tejido 
empresarial, potenciando sectores de alta 
tecnología e innovación, con la intención 
de diversificar las empresas en una gama 

más amplia de actividades, y así disminuir 
el riesgo. no obstante, éste es un proceso 
a largo plazo, que conlleva una profunda 
reestructuración y una elevada inversión, de 
ahí la complejidad de su aplicación.

 
II Sem. 08 II Sem. 09

Tasas de variación 
interanual

Empresas Trabajadores Empresas Trabajadores Empresas Trabajadores

Agricultura 6.912 114.439 6.300 115.061 -8,85 0,54

Industria 5.629 69.478 5.024 65.038 -10,75 -6,39

Construcción 7.417 68.663 6.534 56.829 -11,91 -17,24

Comercio 16.095 125.294 14.918 113.963 -7,32 -9,04

Hostelería 5.112 37.167 5.123 36.974 0,22 -0,52

Transporte 3.207 28.749 2.792 25.603 -12,94 -10,94

Correos y 
Telecomunicaciones

201 5.652 205 5.432 1,99 -3,89

Intermediarios Financieros 712,5 15.203 666,5 14.828 -6,46 -2,47

Actividades Inmobiliarias 1.768 7.009 743,5 2.689 -57,93 -61,64

Resto de los servicios 23.066 259.064 23.402 265.312 1,46 2,41

Total Servicios 50.161 478.136 47.850 464.799 -4,61 -2,79

Total Afiliados 70.119 730.715 65.707 701.726 -6,30 -4,00

Cuadro 37
Afiliados a la Seguridad Social en la provincia de Sevilla por sectores (1)

(nº de empresas y afiliados y porcentajes)

(1) Los datos corresponden al promedio semestral y no son estrictamente comparables tras la entrada en vigor de la nueva CNAE 2009.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Tesorería General de la Seguridad Social. 

ante la política más restrictiva que han 
adoptado las entidades financieras para la 
aceptación de efectos, debido al aumento 
del riesgo de impago, el número de efectos 
en cartera impagados en la provincia 
sevillana ha descendido un -56,5% en el 
segundo semestre de 2009, respecto al 
mismo periodo de 2008, tasa similar a la 
experimentada por la región andaluza, y 
muy distante de la variación interanual 
negativa registrada en el primer semestre 
del año (-21%). el descenso es aún más 
acusado atendiendo al importe de estos 
efectos, que alcanza una tasa de variación 
interanual del -74,7% en dicho periodo 

(cuadro 38). por el contrario, los efectos 
comerciales impagados recibidos en gestión 
de cobro han crecido un 51,8% en el 
segundo semestre de 2009, en términos 
interanuales, continuando con la tendencia 
alcista que ha provocado un aumento en 
el riesgo de insolvencia. esta política está 
surtiendo el efecto esperado por parte del 
sistema financiero, consiguiendo que el 
porcentaje de efectos impagados sobre los 
vencidos continúe su tendencia bajista, 
alcanzando en el segundo semestre de 2009 
un ratio del 4,8% en la provincia de Sevilla, 
dos puntos por debajo del observado en el 
primer semestre del año (Gráfico 52).
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II Sem. 08 II Sem. 09

Variación  interanual

Relativa (%) Absoluta

Número Importe Número Importe Número Importe Número Importe

Efectos en Cartera 
impagados

86.209 444.740 37.481 112.638 -56,52 -74,67 -48.728 -332.103

Efectos en Gestión 
de Cobro impagados

7.992 22.015 12.131 13.222 51,79 -39,94 4.139 -8.792

Total Efectos 
Impagados

94.201 466.755 49.612 125.860 -47,33 -73,04 -44.589 -340.895

Cuadro 38
Evolución de los efectos devueltos por impago en la provincia de Sevilla

(nº de efectos impagados, miles de euros y tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e INE.

para finalizar, ante la coyuntura actual, es 
de interés observar el número de empresas 
concursadas en la provincia de Sevilla, ya que 
es un buen indicador para establecer la salud 

financiera de la red empresarial. así, el número 
de empresas concursadas en la provincia en 
el segundo semestre de 2009 se sitúa en 
47 (33 de ellas son sociedades limitadas), 

Gráfico 52
El porcentaje de efectos impagados en la provincia de Sevilla continúa su descenso

(nº de efectos y porcentajes)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e Instituto Nacional de Estadística.
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registrando un descenso del -20,3% respecto 
a la segunda mitad de 2008, a diferencia de 
lo acontecido en la región andaluza, en la que 
se ha producido un incremento interanual de 
estas empresas del 16,2%; lo que pone de 
manifiesto una mejor evolución financiera del 
tejido empresarial sevillano, con respecto al 
conjunto de andalucía.

en la segunda mitad de 2009, el núme-
ro de empresas concursadas en la pro-
vincia se reduce un -20,3%, en térmi-
nos interanuales, mostrando una mejora 
de la situación financiera de la empresa 
sevillana.

Ix. Consideraciones finales y 
expectativas a corto plazo

Durante el segundo semestre de 2009 la 
economía sevillana ha continuado mostrando 
un comportamiento negativo, aunque la 
contracción de la actividad se ha moderado 
a finales de año. en este sentido, las 
estimaciones de Analistas Económicos de 
Andalucía señalan que la actividad económica 
en la provincia de Sevilla ha experimentado 
en el tercer y cuarto trimestre de 2009 un 
descenso, en términos interanuales, del -4% 
y el -3,1%, respectivamente, siendo esta 
caída en el último trimestre del año similar 
a la observada tanto en andalucía como 
en españa. para el promedio de 2009, sin 
embargo, se ha estimado una reducción 
de la producción algo menos intensa en 
la provincia (-3,2%) que en el conjunto 
regional (-3,5%) y nacional (-3,6%), como 
consecuencia de un comportamiento algo 
menos desfavorable de la economía sevillana 
en la primera mitad del año.

en lo que se refiere a la demanda, la 
información estadística correspondiente al 
periodo julio-diciembre de 2009 continúa 
evidenciando una marcada contracción 

de la misma y, pese a que en los últimos 
meses del año se han observado síntomas 
de mejora, se espera una lenta recuperación 
durante la primera mitad de 2010, si bien 
en los primeros meses seguirá registrándose 
un deterioro de la inversión y del consumo. 
algunos indicadores, sin embargo, han 
mostrado tasas de crecimiento positivas en 
los últimos meses de 2009, como es el caso 
de la matriculación de turismos, aunque 
esto obedece en gran medida a la puesta 
en marcha de las ayudas del plan 2000e, 
de forma que la subida prevista del iva y 
el agotamiento de las ayudas podrían frenar 
esta recuperación. 

la matriculación de vehículos de carga, 
por el contrario, continúa reduciéndose 
acusadamente, en términos interanuales, 
durante el segundo semestre de 2009, lo 
que refleja la debilidad de la inversión en un 
contexto en el que continúa reduciéndose el 
tejido empresarial, a tenor de los datos de 
creación de empresas. a este panorama se ha 
unido un práctico estancamiento del crédito 
al sector privado, que durante la segunda 
mitad del año incluso se ha reducido en 
la provincia de Sevilla, respecto al mismo 
periodo del año anterior, lo que complica aún 
más la situación.

el análisis del sector exterior revela que 
también se observa un comportamiento 
negativo de los intercambios comerciales 
en la provincia, con un menor dinamismo 
tanto de las importaciones como de las 
exportaciones, aunque al ser menos 
pronunciada, en términos relativos, la caída 
de estas últimas, el saldo de la balanza 
comercial ha mejorado. De este modo, si en 
2008 el saldo era ligeramente deficitario, 
durante el segundo semestre de 2009 se 
ha registrado un superávit de cerca de 226 
millones de euros.

por el lado de la oferta, los distintos sectores 
productivos reflejan un tono negativo en 
líneas generales, exceptuando la industria, 
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que es el único sector provincial en el 
que ha aumentado el empleo, en términos 
interanuales, en el cuarto trimestre de 2009, 
registrando al mismo tiempo un descenso del 
número de parados. en lo que respecta a los 
servicios, y más concretamente a la actividad 
turística, el mal comportamiento de la 
demanda hotelera durante el promedio de 
2009 se ha visto moderado a finales de año, 
llegando incluso a repuntar durante el último 
trimestre. no obstante, esta mejora obedece 
únicamente al incremento de la demanda 
interior, al haberse registrado nuevamente 
una caída interanual del número de viajeros 
extranjeros que visitan la provincia de Sevilla.

por otra parte, en la construcción se sigue 
observando un brusco descenso de la 
actividad durante la segunda mitad de 2009, 
en un contexto de reducción de los precios, 
que podría estar posponiendo las decisiones 
de compra. el freno en el citado descenso de 
los precios, la subida del iva prevista para 
julio, así como la finalización de la deducción 
por vivienda en 2010 podrían, sin embargo, 
animar la demanda en la primera mitad de 
este año. De hecho, a principios de 2010 
la caída del número de trasmisiones de la 
propiedad, especialmente la compraventa de 
viviendas, se viene moderando.

el mercado laboral sevillano ha mostrado 
también un comportamiento desfavorable 

durante la segunda mitad de 2009, 
agravándose la caída interanual del empleo 
en el tercer trimestre, aunque en los tres 
últimos meses del año se ha ralentizado 
tanto el ritmo de descenso del empleo 
como el incremento del número de parados, 
y se ha reducido la población activa. esta 
trayectoria es previsible que continúe 
en 2010 pues, según la información del 
Ministerio de trabajo e inmigración, en los 
primeros meses de este año la cifra de paro 
registrado en la provincia ha continuado 
creciendo en términos interanuales, aunque 
a una tasa más suavizada que en 2009, 
sucediendo algo similar con los contratos, 
que muestran un descenso bastante más 
moderado.

la última información estadística disponible 
mantiene, por tanto, la trayectoria negativa 
que se ha venido registrando en el último 
año, aunque se suaviza. De este modo, según 
las previsiones de Analistas Económicos 
de Andalucía, la economía de la provincia 
de Sevilla podría registrar una caída de la 
actividad del -0,7% en el conjunto del año 
2010, algo por encima del descenso previsto 
para andalucía y españa, que podría rondar 
en ambos casos el -0,5%. no obstante, esto 
sería insuficiente para crear empleo, y la tasa 
de paro se mantendría prácticamente en los 
mismos niveles que en la actualidad.
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La evolución de cualquier economía depen-
de en gran medida del funcionamiento de su 
mercado de trabajo. En este sentido, duran-
te la última década, y exceptuando la actual 
crisis económica, se ha observado un com-
portamiento positivo del mercado de trabajo 
en la Unión Europea, aumentando la capaci-
dad productiva, con una intensa creación de 
empleo y una constante reducción de la cifra 
de parados. Este buen comportamiento del 
mercado laboral evidencia que las diversas 
reformas que se han llevado a cabo, espe-
cialmente en los últimos años, han obtenido 
sus frutos. Aún así, los objetivos que se fija-
ron para 2010 en el marco de la Estrategia 
de Lisboa, referentes a tasas de ocupación 
(70% la masculina y 60% la femenina), 
no se han alcanzando en el conjunto de la 
Unión Europea ni en la mayoría de los países 
integrantes.

Esta dinámica positiva se ha trasladado a la 
economía española, y por ende a la andalu-
za, en un contexto de continuos cambios en 
la regulación normativa del mercado laboral. 
Durante la mayor parte de la última década, 
excluyendo los periodos más recientes afecta-
dos por la crisis económica, ambos conjuntos 
han mostrado un vigoroso crecimiento econó-
mico, por encima incluso del registrado por 
el resto de países europeos, en consonancia 

con la trayectoria favorable del mercado de 
trabajo. 

En el caso de Andalucía, el aumento del em-
pleo ha sido más intenso que el de la produc-
ción, con una diferencia en puntos porcentua-
les superior a la que han registrado España y 
la UE-15, lo que se ha traducido en un des-
censo de la productividad (Gráfico 1). No obs-
tante, pese al citado buen tono del mercado 
laboral durante la última década, actualmente 
España es uno de los principales países dam-
nificados en el conjunto de la Unión Europea 
en cuanto a desempleo se refiere, y dentro 
de éste Andalucía es la segunda Comunidad 
Autónoma con mayor tasa de paro. De he-
cho, España es el país de la UE-27 que ha 
registrado una mayor tasa de paro en 2009, 
del 18,1%, tasa que duplica la registrada dos 
años antes, y que supera en nueve puntos la 
media de la UE-15.

El objetivo principal del presente monográfi-
co consiste en analizar la evolución reciente 
experimentada por el mercado de trabajo en 
la provincia de Sevilla, más concretamente 
durante la última década, prestando especial 
atención a la especialización productiva de la 
provincia y a las principales variables socio-
demográficas que inciden en la evolución del 
mercado laboral.

• Evolución del mercado laboral en la provincia de Sevilla en 
la última década

1. Introducción
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Gráfico 1
Desciende la productividad en Andalucía y España por el mayor avance del empleo respecto al PIB

(diferencias en puntos entre la variación anual del PIB y del empleo)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Eurostat, IEA e INE.

El mercado laboral sevillano ha mostrado du-
rante la última década un comportamiento 
positivo en líneas generales y exceptuando fi-
nales de 2008 y el pasado año 2009 comple-
to, periodo en el que se ha acentuado la crisis 
económica, se ha observado una evolución 
favorable de sus principales indicadores. En 
este sentido, y en aras de obtener resultados 
más consistentes, se ha optado por analizar 
la trayectoria del mercado laboral durante el 
periodo 2000-2008, ya que la inclusión de 
2009, un año en el que las distintas variables 
han mostrado un comportamiento muy nega-
tivo (como consecuencia de la recesión), po-
dría desvirtuar el análisis estructural del mer-
cado de trabajo en la provincia de Sevilla. De 
igual modo, se ha realizado un análisis más 
coyuntural, con la variación interanual de los 
distintos indicadores durante 2009, respecto 
a 2008.

Según la información que suministra la En-
cuesta de Población Activa (EPA) publicada 
por el INE, la población activa en la provincia 
sevillana se ha incrementado de forma conti-
nua desde el año 2000 (Gráfico 2), pasando 
a contar en 2009 con más de 900.000 ac-
tivos, frente a los 732.800 registrados en el 
año 2000 (Cuadro 1). Al ser este incremento 
de la población activa superior al registrado 
por la población mayor de 16 años, se ha pro-
ducido un aumento de la tasa de actividad 
provincial, que ha pasado del 53,2% en el 
año 2000 al 59,3% en 2009.

2. Rasgos generales del mercado laboral sevillano

El mercado laboral sevillano ha mostra-
do un comportamiento positivo durante 
la última década, aumentando el empleo 
y reduciéndose el número de parados.
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En lo que respecta al empleo, se ha cons-
tatado un incremento medio anual del nú-
mero de ocupados en la provincia sevillana 
entre 2000 y 2008 del 4,2%, aunque ya en 
2008 se registró una ligera caída de la cifra 
de ocupados, que se ha agudizado recien-
temente, al descender el empleo provincial 

en 2009 un -7,7%, en términos interanuales 
(Gráfico 3). Aún así, en este último año el 
total de ocupados en la provincia asciende 
a 688.400 personas, bastante por encima 
de las 538.400 registradas en el año 2000, 
aunque muy por debajo de la cifra alcanza-
da en 2007, cuando se registraron 746.300 
ocupados. Esta trayectoria mostrada por el 
empleo ha seguido una tendencia similar en 
Andalucía y España, aunque algo más favo-
rable en el conjunto regional, ya que el in-
cremento del empleo en Andalucía durante 
el periodo 2003-2007 fue superior al regis-
trado en la provincia sevillana.

Gráfico 2
La población activa refleja un continuo incremento en la provincia de Sevilla

(tasas de variación interanual)

Desde el año 2000 se ha registrado un 
crecimiento continuo de la población 
activa en la provincia de Sevilla (2,4% 
de media anual entre 2000 y 2008).
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Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.
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Gráfico 3
Durante la última década se ha observado un continuo incremento del empleo,

exceptuando los años 2008 y 2009 
(tasas de variación interanual)
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El buen comportamiento, en líneas genera-
les, experimentado por el empleo ha llevado 
aparejado desde el año 2000 una progresiva 
reducción de la cifra de parados, que se ha 
visto frenada en 2007, cuando se produjo un 
leve incremento del paro, que fue más inten-
so en 2008 y mucho más aún en 2009. De 
este modo, se ha constatado una caída media 
anual del paro en la provincia de Sevilla du-
rante el periodo 2000-2008 del -3,8%, aun-
que la negativa trayectoria en trimestres más 
recientes ha supuesto que en 2009 el total 
de parados provincial ascienda a 212.700 
personas, alrededor de 18.300 más que a 

principios de la década. Pese a este recien-
te aumento del paro, la participación de la 
provincia en el total de parados de Andalu-
cía ha mostrado un progresivo descenso en 
los últimos diez años, y si en 2000 suponía 
alrededor del 27%, en 2009 la provincia de 
Sevilla concentra en torno al 21% del paro de 
la región (Gráfico 4).

La participación del paro provincial so-
bre el total andaluz se ha reducido de 
un 26,8% en el año 2000 a un 21,4% 
en 2009.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.
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Gráfico 4
Pese al incremento reciente del número de parados en la provincia de Sevilla,

la participación en el total regional ha continuado reduciéndose
(miles de parados y porcentajes)

Activos Ocupados Parados
Tasa de 

paro

Tasas de variación interanual

Activos Ocupados Parados
Tasa de 
paro (1)

2000 732,8 538,4 194,4 26,5 3,76 5,93 -1,78 -1,50

2001 739,5 582,3 157,1 21,3 0,91 8,16 -19,18 -5,28

2002 773,3 617,5 155,9 20,2 4,58 6,04 -0,81 -1,10

2003 783,2 639,6 143,6 18,4 1,27 3,59 -7,86 -1,80

2004 803,9 663,6 140,3 17,4 2,64 3,75 -2,33 -0,91

2005 820,7 706,9 113,7 13,9 2,09 6,53 -18,91 -3,58

2006 839,6 731,5 108,1 12,9 2,31 3,47 -4,92 -0,99

2007 858,0 746,3 111,7 13,0 2,19 2,03 3,33 0,14

2008 887,7 745,6 142,1 16,0 3,45 -0,10 27,16 2,96

2009 901,1 688,4 212,7 23,6 1,51 -7,67 49,67 7,63

Tasas de variación
media anual 
2008/2000

2,43 4,15 -3,85 -- -- -- -- --

(1) Diferencias en puntos porcentuales.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.

Cuadro 1
Principales indicadores del mercado de trabajo en la provincia de Sevilla

(miles de personas y porcentajes)
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Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.
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La favorable trayectoria observada por el nú-
mero de parados, junto con el progresivo in-
cremento del empleo y la población activa, 
han motivado un notable descenso de la tasa 
de paro en la provincia de Sevilla, y si en el 
año 2000 ascendía al 26,5% de la población 
activa, en los años siguientes llegó a reducir-
se hasta el 12,9% registrado en 2006. En 
2009, sin embargo, dicha tasa ha repuntado 
en más de 10 puntos porcentuales respecto 
al mínimo citado anteriormente, alcanzando 

una tasa promedio del 23,6% (Cuadro 1). 
Esta tasa de paro, no obstante, es inferior a 
la registrada en Andalucía (25,4%), aunque 
continúa lejos de la media nacional, que se 
sitúa en torno al 18% (Gráfico 5).

La tasa de paro en la provincia de Sevi-
lla ha repuntado durante 2009 hasta el 
23,6%, aunque continúa por debajo de 
la media andaluza (25,4%).

Gráfico 5
La tasa de paro se ha reducido notablemente desde el año 2000,

aunque ha vuelto a repuntar debido a la crisis económica
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Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.

El desglose de la explotación estadística de la 
EPA permite realizar un análisis de otra serie de 
variables demográficas, como pueden ser sexo 
o edad. En este sentido, se observa un compor-
tamiento más dinámico del mercado de trabajo 
entre las mujeres, aunque se siguen apreciando 
importantes diferencias con respecto a los hom-
bres. Así, la población activa femenina ha mos-
trado en la provincia de Sevilla un crecimiento 
medio anual entre 2000 y 2008 superior al re-

gistrado por los activos masculinos, lo que se ha 
traducido en un repunte más intenso de la tasa 
de actividad entre las mujeres, que ha aumen-
tado en más de 8 puntos porcentuales desde el 
año 2000, hasta alcanzar un 49,5% en 2009 
(Cuadro 2). Aún así, continúa siendo bastante 
inferior a la tasa de actividad masculina, que ha 
repuntado alrededor de 4 puntos porcentuales 
en dicho periodo, y se ha situado en un 69,5% 
(Gráfico 6). 
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Algo similar ha ocurrido con respecto al em-
pleo, que ha crecido entre 2000 y 2008 de 
forma más acusada en el caso de las mujeres, 
concretamente a una variación media anual del 
6,6%, frente al 2,8% de registrado en la ocu-
pación masculina. De igual modo, la reducción 
del paro también ha sido más acentuada entre 
las mujeres, aunque la tasa de paro femenina 
continúa siendo más elevada que la masculina, 
si bien se ha reducido sustancialmente respecto 
al año 2000, cuando era del 37,6%, llegando a 
situarse en 2008 por debajo del 20%.

La EPA ofrece también una desagregación 
de la población activa provincial por edades, 
mostrando un crecimiento medio anual ge-
neralizado en el periodo 2005-2008, excep-
tuando los activos con menos de 20 años, 
que registran una brusca caída, cercana al 
-5% (Cuadro 3). En el resto de grupos, des-

taca el de la población activa con 55 y más 
años, con un incremento medio anual del 
7,6% en dicho periodo. La información relati-
va a 2009 muestra, sin embargo, una ligera 
caída respecto al año anterior en este último 
grupo, así como una intensa reducción del 
número de activos que cuentan con entre 20 
y 24 años, sin duda alguna motivada por el 
efecto desánimo asociado a la actual situa-
ción de crisis económica. El grupo entre 25 y 
54 años, que supone cerca del 80% del total 
de la población activa provincial, ha registra-
do, sin embargo, un vigoroso crecimiento del 
4,8% en 2009, con respecto a 2008.

Se reduce la población activa juvenil de-
bido al efecto desánimo provocado por 
la actual crisis económica.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.

Gráfico 6
El incremento de la tasa de actividad provincial ha sido más intenso entre la población femenina 
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2000 2008 2009
Tasas de variación 

Media anual 
2008/2000

2008/2007 2009/2008

TOTAL

Población mayor de 16 años 1.378,0 1.507,1 1.520,0 1,13 1,14 0,85

Activos 732,8 887,7 901,1 2,43 3,45 1,51

Ocupados 538,4 745,6 688,4 4,15 -0,10 -7,67

Parados 194,4 142,1 212,7 -3,85 27,16 49,67

Tasa de actividad (1) 53,2 58,9 59,3 -- 1,32 0,39

Tasa de paro (1) 26,5 16,0 23,6 -- 2,96 7,63

VAROnES 

Población mayor de 16 años 673,0 735,8 745,5 1,12 0,91 1,31

Activos 442,6 514,3 518,0 1,90 1,89 0,72

Ocupados 357,2 444,2 401,1 2,76 -2,87 -9,70

Parados 85,4 70,1 116,9 -2,44 47,76 66,82

Tasa de actividad (1) 65,8 69,9 69,5 -- 0,67 -0,41

Tasa de paro (1) 19,3 13,6 22,6 -- 4,23 8,94

MujERES 

Población mayor de 16 años 705,1 771,3 774,5 1,13 1,36 0,41

Activos 290,2 373,4 383,1 3,20 5,70 2,59

Ocupados 181,2 301,4 287,3 6,57 4,32 -4,69

Parados 109,0 72,0 95,8 -5,06 11,94 33,08

Tasa de actividad (1) 41,2 48,4 49,5 -- 1,99 1,05

Tasa de paro (1) 37,6 19,3 25,0 -- 1,07 5,73

Cuadro 2
Evolución del mercado de trabajo en la provincia de Sevilla por sexos

(miles de personas y porcentajes)

(1) Las tasas de variación hacen referencia a las diferencias en puntos porcentuales respecto al año anterior.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.

Cuadro 3
Población activa por grupos de edad en la provincia de Sevilla

(miles de personas y porcentajes)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.

 
Total

16 - 19 
años

20 - 24 
años

25 - 54 
años

55 y más 
años

Tasas de variación interanual

 
Total

16 - 19 
años

20 - 24 
años

25 - 54 
años

55 - más 
años

2005 820,7 27,8 89,9 634,9 68,0 -- -- -- -- --

2006 839,6 26,3 87,1 654,3 71,9 2,31 -5,48 -3,14 3,04 5,77

2007 858,0 24,8 83,4 670,1 79,7 2,19 -5,70 -4,28 2,42 10,88

2008 887,7 24,0 94,4 684,7 84,6 3,45 -3,43 13,22 2,18 6,11

2009 901,1 21,1 78,4 717,7 83,9 1,51 -11,90 -16,98 4,82 -0,80

Tasas de variación
media anual
2008/2005

2,65 -4,88 1,63 2,55 7,57 -- -- -- -- --



Monográficos 129

El análisis de la EPA se complementa con la 
información referente a la población inactiva, 
desagregando ésta según situación de inac-
tividad. Durante el periodo 2000-2008 se 
ha registrado en la provincia de Sevilla una 
caída media anual de la población inactiva 
del -0,4% (Cuadro 4), debido al descenso del 
número de estudiantes (-3,8%) y de incapa-
citados (-4,3%). Por el contrario, la población 
inactiva dedicada a sus labores se ha incre-
mentado ligeramente, haciéndolo de un modo 

más acusado el principal grupo de inactivos, 
el de los jubilados, que ha mostrado un in-
cremento anual medio del 2,1% en dicho pe-
riodo. Durante 2009, la población inactiva 
provincial se ha mantenido prácticamente es-
table en términos interanuales, destacando, 
sin embargo, el descenso de inactivos que se 
dedicaba a sus labores. Esta situación se co-
rrespondería con una mayor incorporación de 
amas de casa al mercado laboral, al encon-
trarse parados otros miembros del hogar.

2000 2008 2009
Tasas de variación

Media anual 
2008/2000

2008/2007 2009/2008

Estudiantes 135,7 99,7 100,3 -3,78 -3,86 0,55

jubilados 194,3 230,2 242,6 2,14 -1,33 5,40

Sus labores 204,5 208,6 196,2 0,25 -1,87 -5,97

Incapacitados 86,8 61,2 63,0 -4,27 -5,26 2,94

Otros 20,0 19,7 16,8 -0,17 10,81 -14,83

Total 641,2 619,5 618,9 -0,43 -2,00 -0,09

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.

Cuadro 4
Población inactiva en la provincia de Sevilla

(miles de personas y porcentajes)

Por otro lado, el Instituto de Estadística de 
Andalucía (IEA) ha empezado a publicar re-
cientemente otra serie de datos estadísticos 
de la explotación de la EPA por provincias, 
pero referidos únicamente a 2008 y 2009. 
De este modo, se pueden analizar las tasas 
de salarización, temporalidad y de trabajo a 
tiempo parcial por sexos en la provincia de 
Sevilla durante dichos años. En primer lugar, 
la tasa de salarización refleja el porcentaje 
de asalariados entre el total de trabajadores 
ocupados. Sevilla es, en este caso, una de las 
provincias andaluzas que mayor porcentaje 
presenta, alcanzando el 83,6% en el cuarto 
trimestre de 2009, y llegando incluso a supo-
ner cerca del 90% del empleo en el caso de 
las mujeres; mientras dicha tasa se sitúa en 
el 82,2% para Andalucía y en torno al 83% 
para el conjunto nacional.

La tasa de temporalidad (porcentaje de asa-
lariados con contrato temporal respecto al 
total de asalariados) se ha reducido desde el 
primer trimestre de 2008 (Gráfico 7), y en el 
cuarto trimestre de 2009 es algo inferior en 
la provincia de Sevilla (33,5%) que en el con-
junto regional (35,8%). Esta situación está sin 
duda motivada por la mayor destrucción de 
empleo temporal que indefinido. Distinguien-
do por sexos, a finales de 2009, los hombres 
sevillanos registran la tasa de temporalidad 
más baja de la región andaluza (30,2%). 

La fuerte caída del empleo temporal ha 
reducido la tasa de temporalidad en la 
provincia de Sevilla durante 2009.
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Gráfico 7
Se reduce la tasa de temporalidad en la provincia de Sevilla, especialmente en hombres,

como consecuencia de una caída más pronunciada del empleo temporal
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Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e Instituto de Estadística de Andalucía.

En lo que respecta al ratio de trabajo a tiem-
po parcial, tanto en la provincia de Sevilla 
como en Andalucía este ratio se ha incre-
mentado desde principios de 2008, debido 
a la mayor destrucción de empleo a tiempo 
completo, alcanzando en el cuarto trimestre 
de 2009 en la provincia el 15,5% de la ocu-
pación total. En este caso, tanto Sevilla como 
Andalucía cuentan con un ratio mayor que la 
media nacional, quizás como consecuencia 
de una estructura productiva más volcada en 
los servicios.

Por su parte, la información suministrada por 
el Ministerio de Trabajo e Inmigración apunta 
en la misma línea que los datos aportados 
por la EPA. El número de trabajadores afi-
liados a la Seguridad Social en la provincia 
de Sevilla ha crecido ininterrumpidamente 
desde comienzos de la década hasta el año 
2007, constatándose una reducción en 2008 
y 2009, y creciendo de media entre 2003 y 

2008 un 2,3% anual (Cuadro 5). Esta trayec-
toria es similar a la observada en Andalucía y 
España, aunque el crecimiento interanual de 
la afiliación en la provincia de Sevilla ha sido 
superior al regional durante el periodo 2004-
2007 (Gráfico 8). El número de afiliados ex-
tranjeros en la provincia, sin embargo, se ha 
incrementado durante toda la década, mode-
rándose este crecimiento en 2009 (5,3%), 
algo que no ha sucedido ni en el ámbito an-
daluz ni en el español, donde la afiliación de 
dicho colectivo se ha reducido respecto al 
año anterior un -0,8% y un -8,5%, respecti-
vamente (Grafico 9).

El número de afiliados a la Seguridad 
Social en la provincia de Sevilla ha cre-
cido de media entre 2003 y 2008 un 
2,3% anual, destacando el aumento en-
tre la población extranjera.
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Gráfico 8
El número de afiliados a la Seguridad Social ha mostrado un vigoroso crecimiento hasta 2007 (1)

(tasas de variación interanual)

Gráfico 9
Pese a la contracción económica, el número de afiliados extranjeros a la Seguridad Social

se ha incrementado ininterrumpidamente desde el año 2001 (1)
(tasas de variación interanual)

(1) Datos medios mensuales.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de Trabajo e Inmigración.

(1) Datos a último día del mes.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de Trabajo e Inmigración.

-8% 

-4% 

0% 

4% 

8% 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Sevilla Andalucía España 

Sevilla Andalucía España 

-20% 

0% 

20% 

40% 

60% 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 



Monográficos

132

Cuadro 5
Afiliados a la Seguridad Social por regímenes en la provincia de Sevilla (1)

(número de personas y porcentajes)

Nota: A partir del 1 de enero de 2008 los afiliados al régimen especial agrario por cuenta propia pasan a integrarse en el régimen 
especial autónomo.
(1) Datos a último día del mes de diciembre.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Tesorería General de la Seguridad Social. 

 
 General  Agrario  Mar Hogar  Autónomo  Total

Tasas de variación interanual

 General Agrario Mar Hogar Autónomo Total

2003 424.598 126.295 343 4.900 84.783 640.919 -- -- -- -- -- --

2004 457.680 123.194 360 5.762 88.436 675.432 7,79 -2,46 4,96 17,59 4,31 5,38

2005 490.446 113.925 413 7.725 92.307 704.816 7,16 -7,52 14,72 34,07 4,38 4,35

2006 522.682 111.289 435 7.324 97.813 739.543 6,57 -2,31 5,33 -5,19 5,96 4,93

2007 543.096 108.396 437 8.677 102.117 762.723 3,91 -2,60 0,46 18,47 4,40 3,13

2008 499.380 106.923 453 10.387 102.605 719.748 -8,05 -1,36 3,66 19,71 0,48 -5,63

2009 479.333 109.088 391 9.825 99.539 698.176 -4,01 2,02 -13,69 -5,41 -2,99 -3,00

Tasas de 
variación 
media anual 
2008/2003

3,30 -3,28 5,72 16,21 3,89 2,35 -- -- -- -- -- --

Atendiendo a la desagregación por regíme-
nes, se observa un comportamiento positivo 
en líneas generales, descendiendo únicamen-
te el número de afiliados durante el periodo 
2003-2008 en el régimen agrario, si bien es 
también el único que muestra un incremen-
to del número de afiliados en 2009, respec-
to al año anterior. En el extremo opuesto se 
encuentran el resto de regímenes, creciendo 
el número de afiliados al régimen general un 
3,3% anual en promedio para el periodo de 
referencia citado (2003-2008), y un 3,9% 
los autónomos. En términos absolutos, cabe 
señalar que aunque el número de afiliados al 
régimen especial del hogar no es muy signi-
ficativo, durante los cinco años de referencia 
dicho número se ha duplicado. 

Otro indicador relevante a la hora de analizar 
la evolución del mercado laboral son las con-
trataciones, ya que marcan la trayectoria y el 
dinamismo de la actividad económica. El nú-
mero de contratos iniciales registrados en la 
provincia de Sevilla ha mostrado un compor-

tamiento positivo durante la primera mitad de 
la década (Cuadro 6), aunque en la segunda 
mitad se ha observado una trayectoria algo 
menos favorable, con reducciones en 2005, 
2008 y 2009 (Gráfico 10). En Andalucía y 
España se ha observado una evolución simi-
lar, aunque en 2005 creció la contratación en 
ambos ámbitos territoriales. Al mismo tiempo, 
se aprecia una reducción de la participación 
de la provincia en el total de contratos de la 
región, y si en el año 2000 este porcentaje 
era del 26,8%, en 2009 ha caído al 22,8% 
de los contratos iniciales registrados en Anda-
lucía (Gráfico 11).

Aunque en 2008 y 2009 se ha registra-
do una notable caída, la contratación en 
la provincia de Sevilla ha mostrado un 
comportamiento positivo desde el año 
2000, creciendo en promedio anual un 
1,2% hasta 2008.
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Cuadro 6
Evolución de la contratación inicial
(miles de contratos y porcentajes)

Provincia 
de Sevilla

Andalucía España
Tasas de variación interanual

Provincia de Sevilla Andalucía España

2000 811,6 3.034,0 13.609,3 9,74 3,47 6,12

2001 829,6 3.189,5 13.583,9 2,22 5,13 -0,19

2002 854,1 3.275,4 13.639,5 2,94 2,69 0,41

2003 893,2 3.518,1 14.114,2 4,58 7,41 3,48

2004 980,5 3.882,8 15.737,3 9,78 10,37 11,50

2005 974,8 3.893,8 16.464,9 -0,58 0,28 4,62

2006 996,6 4.025,3 17.377,3 2,23 3,38 5,54

2007 1.001,1 4.069,2 17.719,9 0,45 1,09 1,97

2008 893,2 3.729,4 15.821,5 -10,78 -8,35 -10,71

2009 776,8 3.404,7 13.501,4 -13,03 -8,71 -14,66

Tasas de variación
media anual 
2008/2000

1,20 2,61 1,90 -- -- --

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de Trabajo e Inmigración.
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Gráfico 10
La contratación ha mostrado un comportamiento bastante positivo en la primera mitad de la década 

(tasas de variación interanual)
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Gráfico 11
Se reduce la participación de los contratos de la provincia de Sevilla en el total andaluz

(contratos iniciales y porcentajes)

20% 

22% 

24% 

26% 

28% 

700.000 

750.000 

800.000 

850.000 

900.000 

950.000 

1.000.000 

1.050.000 

1.100.000 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Sevilla/Andalucía (eje derecho) Contratos iniciales en Sevilla 

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Junto a la información referida a las contra-
taciones, el propio Ministerio de Trabajo e 
Inmigración, a través del Observatorio de las 
Ocupaciones, elabora una estadística en la 
que distingue cuáles han sido las ocupacio-
nes con un mayor crecimiento de la contra-
tación y aquéllas que han mostrado un peor 
comportamiento, en este caso utilizando el 
periodo de referencia 2004-2008. Así, las 
ocupaciones que han mostrado una trayec-
toria más positiva en la provincia, en térmi-
nos relativos, durante el citado periodo han 
sido las correspondientes a auxiliares admi-
nistrativos, animadores comunitarios y secre-

tarios, administrativos y asimilados; aunque 
en términos absolutos la ocupación que ha 
experimentado un mayor avance ha sido la de 
camareros, bármanes y asimilados, que con-
centran 50.521 contratos en 2008, en torno 
a 10.500 más que en 2004 (Cuadro 7).

El empleo relacionado con los servicios 
de restauración es el que ha constatado 
un mayor aumento de la contratación, 
en términos absolutos, en la provincia.
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Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Observatorio de las Ocupaciones, Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Cuadro 7
Ocupaciones con mayor crecimiento de la contratación en la provincia de Sevilla

(número de contratos y porcentajes)

2004 2008
Variación

Absoluta Relativa (%)

Auxiliares administrativos con tareas de atención 
al público no clasificados

17 9.623 9.606 --

Auxiliares administrativos sin tareas de atención 
al público no clasificados

497 5.536 5.039 --

Animadores comunitarios 4.900 11.695 6.795 138,67

Secretarios, administrativos y asimilados 2.810 5.962 3.152 112,17

Auxiliares de enfermería hospitalaria 4.738 7.101 2.363 49,87

Guías y azafatas de tierra 4.702 6.586 1.884 40,07

Montadores de estructuras metálicas 4.069 5.600 1.531 37,63

Telefonistas 9.078 11.738 2.660 29,30

Otros diversos profesionales de la enseñanza 4.244 5.420 1.176 27,71

Camareros, bármanes, asimilados 39.994 50.521 10.527 26,32

Cocineros y otros preparadores de comidas 6.589 8.239 1.650 25,04

Asistentes domiciliarios 4.434 5.377 943 21,27

Peones de obras públicas y mantenimiento de 
carreteras

7.598 8.814 1.216 16,00

Electricistas de construcción y asimilados 4.529 5.246 717 15,83

Dependientes y exhibidores en tiendas, 
almacenes, quioscos y mercados

46.291 52.207 5.916 12,78

Representantes de comercio y técnicos de ventas 7.282 7.628 346 4,75

Personal de limpieza de oficinas, hoteles (cama-
reras de piso)

56.964 57.420 456 0,80

Pintores, barnizadores, empapeladores y 
asimilados

8.380 8.424 44 0,53

Total 996.599 919.163 -77.436 -7,77

En el extremo opuesto y en términos abso-
lutos, destaca la caída de la contratación 
de peones agrícolas (alrededor de 55.000 
menos en 2008 que en 2004), que aún así 
registran en 2008 más de la quinta parte 
de la contratación total en la provincia de 
Sevilla, con 205.787 contratos. En térmi-

nos relativos, la reducción más significativa 
en dicho periodo también está relacionada 
con la actividad agraria, cayendo un -78% 
la contratación en el grupo de trabajadores 
cualificados por cuenta ajena en actividades 
agrícolas, excepto huertas, viveros y jardines 
(Cuadro 8).
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2004 2008
Variación

Absoluta Relativa (%)

Trabajadores cualificados por cuenta ajena en 
actividades agrícolas, excepto en huertas, viveros 
y jardines

35.030 7.689 -27.341 -78,05

Taquígrafos y mecanógrafos 27.340 13.052 -14.288 -52,26

Peones de industrias manufactureras 54.334 28.569 -25.765 -47,42

Recepcionistas en establecimientos distintos de 
oficinas

9.634 5.996 -3.638 -37,76

Peones de la construcción de edificios 53.421 34.339 -19.082 -35,72

Empleados de servicios de correos (excepto emplea-
dos de ventanilla)

7.653 5.002 -2.651 -34,64

Carpinteros (excepto carpinteros de estructuras 
metálicas)

7.750 5.431 -2.319 -29,92

Peones agrícolas 260.457 205.787 -54.670 -20,99

Trabajadores de hormigón armado, enfoscadores, 
ferrallistas y asimilados

11.393 9.473 -1.920 -16,85

Peones del transporte y descargadores 31.768 26.444 -5.324 -16,76

Taxistas y conductores de automóviles y furgonetas 5.862 5.049 -813 -13,87

Conductores de camiones 13.109 11.605 -1.504 -11,47

Albañiles y mamposteros 73.996 65.842 -8.154 -11,02

Vigilantes, guardianes y asimilados 8.346 8.022 -324 -3,88

Revocadores, escayolistas y estuquistas 7.662 7.414 -248 -3,24

Cajeros, taquilleros (excepto bancos y correos) 5.951 5.829 -122 -2,05

Total 996.599 919.163 -77.436 -7,77

Cuadro 8
Ocupaciones con mayor descenso de la contratación en la provincia de Sevilla

(número de contratos y porcentajes)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Observatorio de las Ocupaciones, Ministerio de Trabajo e Inmigración.

El Observatorio de las Ocupaciones también 
incluye datos coyunturales referidos a la evo-
lución de las ocupaciones más solicitadas 
por parte de los empresarios durante 2009, 
lo que permite apreciar cual es la tendencia 
de las distintas profesiones y qué secciones 
de actividad están actuando como motor de 
impulso para salir de la actual crisis. En este 
sentido, durante 2009 se ha registrado una 
variación interanual positiva del empleo en 
la provincia de Sevilla en nueve secciones de 
actividad, siendo más acusada esta variación, 
en términos relativos, en las correspondientes 
a información y comunicaciones, hostelería, 

y actividades profesionales y de científicos 
(Gráfico 12). Por el contrario, en consonancia 
con la difícil situación que atraviesa el sector 
de la construcción, la sección que refleja un 
peor comportamiento es la asociada a activi-
dades inmobiliarias.

Las secciones de actividad con una 
tendencia más positiva del empleo 
provincial en 2009 han sido las rela-
cionadas con información, comunica-
ciones y hostelería.
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En lo que a paro registrado se refiere, se ha 
observado igualmente un comportamiento 
muy negativo a finales de esta década, con 
un repunte acusado del paro tanto en Sevi-
lla como en Andalucía y España, aunque algo 
menos pronunciado en el ámbito provincial 
(Gráfico 13). Desde el año 2006, se viene ob-
servando un aumento de la cifra de parados en 
la provincia sevillana, especialmente acusado 
en 2008 y 2009. 

Atendiendo a variables sociodemográficas, se 
observan importantes cambios estructurales 
en los últimos años. En este sentido, la prin-

cipal variación obedece a la distribución por 
sexo, ya que si al final de 2002 las mujeres 
concentraban cerca del 56% del número de 
parados registrados en la provincia de Sevi-
lla (Gráfico 14), en diciembre de 2009 dicha 
participación no sólo se ha igualado, sino que 
es incluso levemente superior en hombres, 
99.525 parados hombres frente a 99.488 
mujeres paradas.

El paro registrado ha crecido en los úl-
timos cuatro años, y muy acusadamen-
te en 2008 y 2009.

Gráfico 12
Secciones de actividad con tendencia positiva del empleo en la provincia de Sevilla en 2009

(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Observatorio de las Ocupaciones, Ministerio de Trabajo e Inmigración.
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Gráfico 13
El paro registrado se viene incrementando en Sevilla desde 2006,

aunque de un modo algo menos acusado que en Andalucía
(tasas de variación interanual)

Gráfico 14
Similar distribución por sexos del paro registrado en la provincia de Sevilla en 2009

Nota: Datos medios mensuales.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Nota: Datos del mes de diciembre.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de Trabajo e Inmigración.
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Gráfico 15
Se reduce la participación del paro juvenil en la provincia de Sevilla

Nota: Datos del mes de diciembre.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de Trabajo e Inmigración.

En el análisis del paro registrado por edades, 
tomando los datos del mes de diciembre de 
cada año, también se ha observado un cam-
bio estructural, ya que en 2009 se ha reduci-
do la participación del paro juvenil (menores 
de 25 años) en el total de parados registrados 
en la provincia, y si en el año 2002 suponía 
un porcentaje del 17%, a finales de esta dé-
cada dicha contribución se ha reducido hasta 

el 10,1%. La población parada con entre 25 y 
44 años ha seguido un comportamiento dis-
tinto, y ha incrementado su participación en 
6 décimas con respecto al año 2002 (hasta 
situarse en el 56,7% en 2009). La participa-
ción de los parados con 45 ó más años tam-
bién ha aumentado, y ha pasado del 26,9% 
en 2002 a concentrar alrededor de un tercio 
del total de parados en 2009 (Gráfico 15).

Entre 16 y 24 años

45 y más años
26,9 % 45 y más años

33,1 %

17,0 %

Entre 25 y 44 años
Entre 25 y 44 años

56,7 %

Entre 16 y 24 años
10,1 %

El análisis sectorial del mercado de trabajo 
muestra significativas diferencias en la es-
tructura productiva sevillana, pues la evo-
lución desde el año 2000 ha sido distinta 
en los diferentes sectores de actividad de 
la provincia. En este sentido, conviene re-
saltar que la información correspondiente al 
mercado laboral por sectores en 2009 no 
es estrictamente comparable a la de años 
anteriores, al haberse producido un cambio 
metodológico con la inclusión en dicho año 

de una nueva clasificación de actividades, 
la CNAE 2009 (Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas). Del mismo modo, 
hay que tener en cuenta que en 2005 tam-
bién se produjo otro cambio metodológico, 
en este caso de la EPA, por lo que tampoco 
dicha información es estrictamente compa-
rable con la de años anteriores. No obstante, 
las variaciones permiten aproximar la trayec-
toria de los distintos sectores a lo largo de 
los últimos años.

3. Análisis sectorial y especialización productiva

2002 2009

56,1%
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La agricultura ha mostrado un comporta-
miento irregular durante la década, con al-
ternancia de signos positivos y negativos en 
cuanto a empleo y paro, como no podía ser 
de otro modo dada su naturaleza. Si bien, 
desde el año 2000 se ha observado una 
marcada reducción de la población activa 
en este sector en la provincia de Sevilla, 
como consecuencia tanto de la caída del 
empleo como del descenso en la cifra de 
parados, siendo más acusado este último. 
Así, la tasa de variación media anual del 
número de activos del sector en el periodo 

2000-2008 ha mostrado un signo negativo 
(-5,7%), aunque en el año 2009 se ha ob-
servado un importante repunte en términos 
interanuales de la población activa agraria 
sevillana, que se ha situado en 60.200 per-
sonas (Cuadro 9). De éstas, más del 40% 
son parados, explicando éstos el aumento 
de activos en el sector. Esta coyuntura po-
dría asociarse a la pérdida de mano de obra 
de otros sectores productivos como el de la 
construcción, que se habrían incorporado al 
sector agrario (actuando éste como “sector 
refugio”) en busca de empleo.

 
 Activos  Ocupados Parados

Tasa de 
paro

Tasas de variación interanual

 
Activos Ocupados Parados

Tasa de 
paro (1)

2000 83,5 44,6 38,9 46,6 11,89 1,65 26,48 5,38

2001 76,2 45,7 30,5 40,0 -8,77 2,47 -21,64 -6,58

2002 73,1 44,8 28,3 38,7 -4,10 -2,03 -7,21 -1,30

2003 69,4 43,2 26,2 37,7 -5,07 -3,52 -7,51 -1,00

2004 72,7 46,6 26,1 35,9 4,83 7,99 -0,38 -1,88

2005 64,1 46,3 17,9 27,8 -11,83 -0,80 -31,54 -8,02

2006 59,5 46,3 13,2 22,2 -7,18 0,11 -26,05 -5,66

2007 56,2 41,9 14,3 25,4 -5,63 -9,50 7,95 3,19

2008 52,3 35,8 16,6 31,7 -6,81 -14,68 16,32 6,30

2009 60,2 35,4 24,9 41,3 15,10 -1,05 49,92 9,58

Tasas de 
variación 
media anual 
2008/2000

-5,67 -2,72 -10,12 -- -- -- -- --

Nota: Los datos de 2009 corresponden a la nueva CNAE 2009 y los anteriores a la CNAE 1993, por lo que no son estrictamente 
comparables. En 2005 también se produjo un cambio metodológico en la EPA, por lo que la evolución sectorial no es tampoco estric-
tamente comparable.
(1) Diferencias en puntos porcentuales.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.

Cuadro 9
Principales indicadores del mercado de trabajo en el Sector Agrario en la provincia de Sevilla

(miles de personas y porcentajes)

El citado descenso del paro durante la última 
década ha provocado un ligero retroceso de la 
tasa de paro en el sector agrario sevillano, y si 
en el año 2000 se situaba en el 46,6% de la 
población activa, en 2009 se ha reducido hasta 
el 41,3%. Aún así, se viene registrando un in-

cremento de esta tasa desde 2007, tras alcan-
zar un año antes su valor mínimo en la década, 
el 22,2% de la población activa del sector. De 
este modo, la tasa de paro agraria se ha situado 
ininterrumpidamente bastante por encima de la 
media provincial desde comienzos de la década.
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El sector industrial sevillano ha mostrado un 
comportamiento diferente al agrario, ya que 
ha mantenido su población activa durante la 
última década, por lo que no se ha produci-
do una pérdida de capacidad productiva del 
sector. Dicho fenómeno está ligado a una 
reducción del número de parados (-4,1% de 
media anual entre 2000 y 2008), que se 
ha compensado, no obstante, con un incre-
mento medio anual del empleo del 0,5%, 
lo que en términos absolutos supone un 
número de personas similar al descenso en 
el número parados. Desde 2006, sin em-
bargo, se ha constatado un continuo des-
censo del empleo industrial en la provin-
cia, registrando 76.200 ocupados en 2009 
(Cuadro 10), el 27,6% del empleo industrial 
en la región (Gráfico 16).

En lo que respecta al número de parados en 
el sector industrial sevillano, se ha observado 
una trayectoria similar a la del empleo, y si 
en la primera mitad de la década mostraba 
un tono positivo, en la segunda se ha cons-
tatado un marcado incremento del paro en el 
sector, que se ha situado en 11.600 perso-
nas en 2009. Pese a esta trayectoria, la tasa 
de paro industrial siempre se ha situado por 
debajo de la tasa de paro total de la provin-
cia de Sevilla, de modo que aunque, tras los 
marcados incrementos del paro en términos 
interanuales en 2008 y 2009, en este último 
año esta tasa aumenta hasta el 13,2%, se 
sitúa algo más de 10 puntos porcentuales por 
debajo de la tasa de paro general, y es casi 
1,5 puntos inferior a la tasa de paro de la 
industria andaluza.

Cuadro 10
Principales indicadores del mercado de trabajo en el Sector Industrial en la provincia de Sevilla

(miles de personas y porcentajes)

Nota: Los datos de 2009 corresponden a la nueva CNAE 2009 y los anteriores a la CNAE 1993, por lo que no son estrictamente 
comparables. En 2005 también se produjo un cambio metodológico en la EPA, por lo que la evolución sectorial no es tampoco estric-
tamente comparable.
(1) Diferencias en puntos porcentuales.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.

 
Activos Ocupados Parados

Tasa de 
paro

Tasas de variación interanual

 
Activos Ocupados Parados

Tasa de 
paro (1)

2000 86,0 75,3 10,7 12,4 3,58 3,79 2,15 -0,18

2001 91,7 81,6 10,2 11,1 6,69 8,37 -5,14 -1,38

2002 88,1 78,7 9,4 10,6 -3,98 -3,49 -7,88 -0,45

2003 90,1 79,7 10,4 11,5 2,33 1,27 11,23 0,92

2004 84,3 75,4 8,9 10,5 -6,49 -5,39 -14,90 -1,04

2005 91,5 86,8 4,8 5,2 8,60 15,01 -46,05 -5,28

2006 89,2 83,6 5,6 6,3 -2,59 -3,66 16,75 1,04

2007 87,0 81,4 5,6 6,4 -2,44 -2,63 0,45 0,19

2008 85,9 78,2 7,7 8,9 -1,26 -3,87 36,61 2,47

2009 87,8 76,2 11,6 13,2 2,27 -2,59 51,96 4,33

Tasas de 
variación 
media anual 
2008/2000

-0,01 0,48 -4,11 -- -- -- -- --
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Gráfico 16
Más de la cuarta parte del empleo industrial andaluz se debe

a la aportación de la provincia de Sevilla
(miles de ocupados y porcentajes)
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Por su parte, el sector de la construcción ha 
sido el principal perjudicado por la actual crisis 
económica y el que está sufriendo un ajuste 
más pronunciado del mercado de trabajo, tras 
el fuerte repunte de la actividad experimen-
tado en los últimos años. Así, el aumento de 
la capacidad productiva de este sector en la 
provincia de Sevilla se ha venido observando 
ininterrumpidamente hasta 2007, cuando la 
población activa alcanzó un máximo históri-
co de 113.500 personas, lo que suponía algo 
más del 13% del número total de activos de la 
provincia. En 2009, sin embargo, se ha produ-
cido un marcado descenso de la población ac-
tiva del sector, que ha pasado a ser de 97.900 
personas, aunque continúa siendo bastante 
superior a la del año 2000 (66.700 activos).

El avance de la población activa se debe tanto 
a un aumento del empleo como del paro, en ta-
sas de variación medias para el periodo 2000-

2008. Pese a ello, el empleo en la construcción 
sevillana se ha reducido significativamente en 
los dos últimos años, en términos interanuales, 
especialmente en 2009, cuando ha caído un 
-27,8% respecto a 2008, hasta alcanzar los 
62.700 ocupados (Gráfico 17). El aumento del 
paro en el sector ha seguido una tendencia si-
milar, aunque el repunte más acusado se cons-
tató en términos interanuales en 2008, cuan-
do el número de parados aumentó en cerca de 
14.000 personas, situándose por encima del 
doble del registrado en 2007. De este modo, 
la cifra de parados en la construcción sevillana 
ha alcanzado en 2009 las 35.300 personas, 
más del doble que la registrada a comienzos 
de la década. Por consiguiente, la tasa de paro 
del sector en la provincia en dicho año se ha 
situado en el 36% de la población activa (simi-
lar a la media andaluza), tras haberse situado 
incluso por debajo del 10% a mediados de la 
década (Cuadro 11).

Nota: Los datos de 2008 y 2009 corresponden a la nueva CNAE 2009 y los anteriores a la CNAE 1993, por lo que no son estricta-
mente comparables. En 2005 también se produjo un cambio metodológico en la EPA, por lo que la evolución sectorial no es tampoco 
estrictamente comparable.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.
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Gráfico 17
Aunque recientemente ha caído la ocupación en la construcción, la provincia de Sevilla

incrementa su participación en el conjunto andaluz
(miles de ocupados y porcentajes)

 
Activos Ocupados  Parados

Tasa de 
paro

Tasas de variación interanual

 
Activos Ocupados Parados

Tasa de 
paro (1)

2000 66,7 51,9 14,9 22,3 2,69 2,22 4,39 0,36

2001 73,2 57,6 15,6 21,3 9,63 11,04 4,71 -1,00

2002 73,5 56,7 16,8 22,8 0,48 -1,48 7,70 1,53

2003 82,6 68,8 13,9 16,8 12,41 21,20 -17,29 -6,03

2004 91,5 78,3 13,2 14,5 10,74 13,85 -4,68 -2,34

2005 96,2 88,0 8,2 8,5 5,08 12,42 -38,37 -5,98

2006 103,4 93,6 9,8 9,5 7,54 6,39 19,94 0,98

2007 113,5 102,2 11,3 9,9 9,77 9,19 15,35 0,48

2008 111,7 86,8 25,0 22,3 -1,56 -15,11 121,29 12,40

2009 97,9 62,7 35,3 36,0 -12,35 -27,80 41,38 13,69

Tasas de variación
media anual 2008/2000

6,66 6,65 6,68 -- -- -- -- -- 

Cuadro 11
Principales indicadores del mercado de trabajo en el Sector de la Construcción

en la provincia de Sevilla
(miles de personas y porcentajes)

Nota: Los datos de 2009 corresponden a la nueva CNAE 2009 y los anteriores a la CNAE 1993, por lo que no son estrictamente comparables. 
En 2005 también se produjo un cambio metodológico en la EPA, por lo que la evolución sectorial no es tampoco estrictamente comparable.
(1) Diferencias en puntos porcentuales.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.

Nota: Los datos de 2008 y 2009 corresponden a la nueva CNAE 2009 y los anteriores a la CNAE 1993, por lo que no son estrictamente compara-
bles. En 2005 también se produjo un cambio metodológico en la EPA, por lo que la evolución sectorial no es tampoco estrictamente comparable.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.
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Por último, los servicios son el sector con un 
mayor peso en la estructura productiva de la 
economía sevillana, al igual que ocurre en An-
dalucía y España. Concretamente, concentran 
algo más de dos tercios de la población activa 
y un 74,7% del empleo provincial, por encima 
incluso de la participación media regional; y 
muestran un comportamiento positivo duran-
te toda la década, exceptuando 2009. Consi-

derando nuevamente el periodo 2000-2008, 
se ha observado un incremento medio anual 
del número de activos del sector en la pro-
vincia del 4%, registrándose un incremento 
del empleo del 5% y una reducción del paro 
del -4%. Esta trayectoria ha supuesto una 
constante reducción de la tasa de paro, que 
llegó a situarse por debajo del 7% en 2006 y 
2007 (Cuadro 12).

Cuadro 12
Principales indicadores del mercado de trabajo en el Sector Servicios en la provincia de Sevilla

(miles de personas y porcentajes)

Nota: Los datos de 2009 corresponden a la nueva CNAE 2009 y los anteriores a la CNAE 1993, por lo que no son estrictamente 
comparables. En 2005 también se produjo un cambio metodológico en la EPA, por lo que la evolución sectorial no es tampoco estric-
tamente comparable.
(1) Diferencias en puntos porcentuales.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE. 

 
Activos Ocupados Parados

Tasa de 
paro

Tasas de variación interanual

 
Activos Ocupados Parados

Tasa de 
paro (1)

2000 434,7 366,7 68,0 15,6 7,47 7,49 7,34 -0,02

2001 459,1 397,6 61,5 13,4 5,60 8,41 -9,59 -2,25

2002 501,8 437,3 64,6 12,9 9,32 9,99 4,96 -0,53

2003 505,0 448,0 57,1 11,3 0,64 2,45 -11,62 -1,57

2004 518,1 463,3 54,8 10,6 2,59 3,42 -3,94 -0,72

2005 523,2 486,0 37,2 7,1 0,98 4,89 -32,07 -3,46

2006 545,1 508,0 37,1 6,8 4,18 4,53 -0,40 -0,31

2007 559,3 520,9 38,4 6,9 2,61 2,53 3,64 0,07

2008 593,8 544,9 48,9 8,2 6,17 4,61 27,26 1,36

2009 582,2 514,2 68,1 11,7 -1,95 -5,63 39,16 3,45

Tasas de variación
media anual 2008/2000

3,97 5,07 -4,04 -- -- -- -- --

No obstante, y realizando un análisis más 
coyuntural, también se observa un comporta-
miento desfavorable de los principales indica-
dores del sector terciario en 2009, repuntan-
do la tasa de paro en los servicios sevillanos 
hasta el 11,7% en dicho año. Esta trayectoria 
obedece al fuerte incremento del número de 
parados en los dos últimos años, que pasa a 
situarse en torno a los mismos niveles que en 
el año 2000 (68.000 personas), así como a 
una caída del empleo de algo más de 30.000 
ocupados en 2009, en términos interanuales, 

con lo que la cifra total de empleo ha des-
cendido hasta las 514.200 personas, lo que 
supone el 24% del total de ocupados en el 
sector en Andalucía (Gráfico 18).

La industria y los servicios han sido 
los sectores que han mostrado un me-
jor comportamiento durante la última 
década en la provincia de Sevilla, con 
crecimiento del empleo y descenso en 
el número de parados.
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Nota: Los datos de 2008 y 2009 corresponden a la nueva CNAE 2009 y los anteriores a la CNAE 1993, por lo que no son estricta-
mente comparables. En 2005 también se produjo un cambio metodológico en la EPA, por lo que la evolución sectorial no es tampoco 
estrictamente comparable.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.

Gráfico 18
Pese al incremento del empleo en los servicios, la participación de la provincia

en el conjunto regional se ha reducido
(miles de ocupados y porcentajes)

22% 

23% 

24% 

25% 

26% 

27% 

28% 

350 

400 

450 

500 

550 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

El número de afiliados a la Seguridad Social 
refleja una evolución, como no podía ser de 
otro modo, en consonancia con el análisis 
sectorial de los datos referidos a la EPA. A 
tenor de la información disponible, en este 
caso desde 2004, se observa un continuo 
freno de la afiliación en el sector de la cons-
trucción sevillano, aunque en dicho año mos-
tró un incremento interanual del 26,5%. En 
2008 y 2009, sin embargo, se constataron 
sendos retrocesos en el número de trabajado-
res afiliados en la construcción, siendo más 
acusado el descenso interanual registrado en 
2008 (-34,4%). La agricultura, por su parte, 
muestra una evolución distinta, y si en el pe-
riodo 2004-2007 ha registrado reducciones 
interanuales en la afiliación a la Seguridad 
Social, en 2008 y 2009 es el único sector en 
la provincia en el que se ha incrementado el 
número de afiliados, en términos interanuales, 
aunque en ambos años por debajo del 1%. 

Por su parte, la industria y los servicios han 
mostrado una trayectoria contraria a la del 
sector agrario, y tras registrar incrementos in-
teranuales en la cifra de afiliados durante el 
periodo 2004-2007, en los años siguientes se 
constata un descenso en las afiliaciones a la 
Seguridad Social en la provincia (Gráfico 19).

Un aspecto de especial interés en el estudio 
del mercado de trabajo consiste en analizar 
la estructura productiva de la provincia de Se-
villa a través de la distribución del empleo 
entre los distintos sectores y en comparación 
con otros ámbitos, lo que permite hablar de 
especialización productiva de la provincia. 
En este sentido, existen algunas diferencias 
importantes entre dicha estructura y las de 
Andalucía y España, que pueden explicar las 
características específicas de dichas econo-
mías, así como su distinta evolución durante 
la última década.
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Gráfico 19
El número de trabajadores afilados a la Seguridad Social en la provincia

se reduce más intensamente en la construcción (1)
(tasas de variación interanual)

Nota: Los datos de 2009 corresponden a la nueva CNAE 2009 y los anteriores a la CNAE 1993, por lo que no son estrictamente 
comparables.
(1) Datos a último día del mes de diciembre.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Tesorería General de la Seguridad Social.

El análisis de la composición sectorial del 
empleo en el periodo 2000-2009, tanto en 
la provincia de Sevilla como en Andalucía 
y España, arroja diferencias significativas 
(Cuadro 13). En primer lugar, se observan 
importantes diferencias entre la estructura 
productiva sevillana y la del conjunto regio-
nal, principalmente en relación al sector 
agrario y al sector industrial. La participa-
ción de la agricultura en el empleo total de 
la provincia de Sevilla apenas alcanza el 
5% en 2009, representando el 7,4% en la 
región andaluza. Por el contrario, la indus-
tria sevillana concentra un porcentaje del 
empleo total superior al registrado en Anda-
lucía (11,1% y 9,4%, respectivamente), al 
igual que sucede con los servicios, que re-
presentan en torno a las tres cuartas partes 
del empleo en la provincia, y un 73,4% en 

Andalucía. La construcción, sin embargo, 
tiene un menor peso relativo en la provincia 
sevillana, concentrando el 9,1% del empleo, 
frente al 9,7% de media en Andalucía.

Atendiendo a la evolución observada a lo 
largo de la década por los distintos sectores, 
se aprecia un comportamiento similar en 
Sevilla y Andalucía, disminuyendo la partici-
pación de todos los sectores productivos en 
beneficio de los servicios. Así, si en el año 
2000 los servicios  concentraban el 68,1% 
del empleo de la provincia, a finales de esta 
década dicho porcentaje alcanza el 74,7%. 
La mayor reducción en términos relativos se 
ha registrado en la agricultura y la industria, 
cayendo su participación en el empleo pro-
vincial alrededor de 3 puntos porcentuales 
en ambos casos.
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La comparativa entre las estructuras produc-
tivas de la provincia de Sevilla y España arroja 
igualmente importantes diferencias, siendo 
en este caso mayor la participación relativa 
de la agricultura y los servicios en el empleo 
provincial que en la economía española. Espe-
cialmente significativo es el porcentaje en los 

servicios, que en el conjunto nacional apenas 
supera el 71% del empleo en 2009, cerca de 
3,5 puntos porcentuales por debajo del dato 
provincial. En la industria y la construcción, 
sin embargo, la participación relativa en Espa-
ña es más significativa, alcanzando el 14,7% 
y el 10% del empleo, respectivamente.

 Sevilla Andalucía España

 Agricultura Industria Construcción Servicios Agricultura Industria Construcción Servicios Agricultura Industria Construcción Servicios

2000 8,3 14,0 9,6 68,1 11,0 12,6 12,2 64,2 6,6 19,9 11,1 62,4

2001 7,8 14,0 9,9 68,3 11,5 12,2 12,7 63,7 6,5 19,7 11,6 62,2

2002 7,2 12,7 9,2 70,8 10,6 11,6 13,6 64,2 6,0 19,2 11,9 62,9

2003 6,8 12,5 10,7 70,0 10,0 11,5 14,0 64,5 5,7 18,5 12,2 63,6

2004 7,0 11,4 11,8 69,8 9,4 10,8 14,9 64,9 5,5 17,9 12,5 64,1

2005 6,5 12,3 12,4 68,7 9,2 11,1 14,7 65,0 5,3 17,3 12,4 65,0

2006 6,3 11,4 12,8 69,4 8,2 10,2 15,2 66,4 4,8 16,7 12,9 65,7

2007 5,6 10,9 13,7 69,8 7,7 10,1 15,3 66,9 4,5 16,0 13,3 66,2

2008 4,5 10,5 12,2 72,8 7,1 10,1 13,5 69,4 4,0 15,8 12,1 68,1

2009 5,1 11,1 9,1 74,7 7,4 9,4 9,7 73,4 4,2 14,7 10,0 71,1

Nota: Los datos de 2008 y 2009 corresponden a la nueva CNAE 2009 y los anteriores a la CNAE 1993, por lo que no son estricta-
mente comparables. En 2005 también se produjo un cambio metodológico en la EPA, por lo que la evolución sectorial no es tampoco 
estrictamente comparable.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE. 

Cuadro 13
Distribución sectorial del empleo

(porcentajes)

Una vez analizada la estructura productiva de 
los distintos ámbitos, pueden obtenerse los ín-
dices de especialización productiva, calculados 
como cocientes entre la participación del em-
pleo en un determinado sector en Sevilla y esa 
misma participación en Andalucía o España, 
con objeto de observar si la provincia tiene una 
mayor especialización que los otros ámbitos de 
referencia en un determinado sector. Compa-
rando nuevamente la provincia de Sevilla con 
el conjunto andaluz, se observa que el índice 
se ha situado en torno a 1 en el caso de los 
servicios, lo que denota un peso relativo del em-
pleo del sector similar en ambos espacios. En 
el caso de la industria, el índice se ha situado 
por encima de 1, indicando la mayor especia-
lización productiva de la provincia en el sector 
industrial. Por el contrario, la construcción y la 
agricultura muestran un índice por debajo de la 
unidad, siendo mucho más bajo en este último 

caso, lo que denota una menor especialización 
de la agricultura sevillana respecto a la andalu-
za en relación al empleo (Cuadro 14).

En términos de evolución, a lo largo de los 
diez años de referencia se han observado al-
gunos cambios significativos. La agricultura 
muestra en 2009 un índice inferior al regis-
trado a principios de la década, como conse-
cuencia de una reducción de la participación 
del empleo agrario en el total. La industria 
apunta un comportamiento distinto, pues con 
un valor de 1,17 en 2009, que pone de ma-
nifiesto una mayor industrialización de la pro-
vincia de Sevilla en comparación con la media 
regional, dicho índice ha repuntado desde el 
año 2000, lo que refleja, en parte, una mejor 
trayectoria del sector industrial sevillano con 
respecto a la actividad industrial en el con-
junto andaluz.



Monográficos

148

En el sector de la construcción el índice es 
menor que la unidad, lo que refleja una mayor 
concentración de empleo en Andalucía que 
en la provincia sevillana, aunque desde co-
mienzos de la década se viene observando un 
incremento de dicho valor, que pasa del 0,79 
en el año 2000 al 0,93 en 2009, lo que deno-
ta un progresivo aumento de la participación 
y un descenso del diferencial con Andalucía 
en dicho sector, aunque la provincia continúa 
estando menos especializada en construcción 
que el conjunto de la región. Respecto a los 
servicios, durante toda la década se ha ob-
servado una mayor especialización productiva 
en dicho sector de la provincia de Sevilla, en 
comparación con el conjunto andaluz, aunque 
dicho índice se ha venido reduciendo paula-
tinamente, hasta alcanzar el 1,02 en 2009. 

Este indicador establece, por tanto, una es-
tructura similar en cuanto al empleo de los 
servicios en ambos ámbitos, aunque ligera-
mente más especializada en dicho sector en 
la provincia que en el conjunto andaluz.

Una vez realizada la comparativa entre la pro-
vincia de Sevilla y Andalucía, pueden anali-
zarse también las diferencias estructurales en 
cuanto a empleo existentes entre la primera y 
España. En este caso, el sector con una ma-
yor especialización en la provincia es la agri-
cultura, que cuenta con un índice del 1,23 
en 2009, lo que denota una mayor especia-
lización de la agricultura sevillana respecto a 
la española. Este indicador se ha mantenido 
en torno al mismo nivel durante toda la dé-
cada, aunque en 2009 ha experimentado un 
repunte respecto al año anterior, sin duda al-
guna como consecuencia de la actual crisis 
económica y la mayor capacidad de absorción 
de mano de obra de otros sectores por parte 
de la agricultura, al tener la provincia sevilla-
na una mayor capacidad productiva en dicho 
sector que el conjunto nacional.

Cuadro 14
Índices de especialización productiva en la provincia de Sevilla

(porcentaje de participación en empleo Sevilla/
porcentaje de participación en empleo Andalucía o España)

Nota: Los datos de 2008 y 2009 corresponden a la nueva CNAE 2009 y los anteriores a la CNAE 1993, por lo que no son estricta-
mente comparables. En 2005 también se produjo un cambio metodológico en la EPA, por lo que la evolución sectorial no es tampoco 
estrictamente comparable.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.

 Respecto a Andalucía Respecto a España

 Agricultura Industria Construcción Servicios Agricultura Industria Construcción Servicios

2000 0,75 1,11 0,79 1,06 1,25 0,70 0,87 1,09

2001 0,68 1,15 0,78 1,07 1,21 0,71 0,85 1,10

2002 0,68 1,10 0,68 1,10 1,21 0,66 0,77 1,13

2003 0,68 1,09 0,77 1,09 1,18 0,67 0,88 1,10

2004 0,74 1,05 0,79 1,08 1,28 0,64 0,94 1,09

2005 0,71 1,11 0,85 1,06 1,24 0,71 1,00 1,06

2006 0,77 1,12 0,84 1,05 1,32 0,69 0,99 1,06

2007 0,73 1,08 0,90 1,04 1,23 0,68 1,03 1,05

2008 0,64 1,04 0,91 1,05 1,12 0,66 1,01 1,07

2009 0,69 1,17 0,93 1,02 1,23 0,75 0,91 1,05

La provincia sevillana muestra una 
mayor especialización productiva en la 
industria que el conjunto regional, en 
términos de empleo.
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El sector industrial, sin embargo, es el que 
muestra un índice más bajo, concretamente 
un 0,75 en 2009, lo que manifiesta una me-
nor especialización productiva en dicho sec-
tor de la provincia de Sevilla respecto al agre-
gado nacional. No obstante, dicho índice es 
ligeramente superior al registrado en el año 
2000, lo que implica que la menor especia-
lización industrial se ha reducido durante la 
última década. Del mismo modo, la actividad 
constructora ha mostrado a principios de la 
década un índice por debajo de la unidad, así 
como en 2009, lo que revela igualmente una 
mayor especialización en cuanto a empleo del 
sector de la construcción en España que en el 
ámbito provincial. 

El sector de los servicios continúa mostrando 
una mayor especialización en la provincia de 
Sevilla que en España, manteniendo el mis-
mo índice durante toda la década (en torno al 
1,1), debido a que el aumento de la partici-
pación del sector en la estructura productiva, 
tanto de Sevilla como de España, se ha incre-
mentado acusadamente y de forma similar en 
ambos espacios.

El estudio de la estructura productiva del em-
pleo y la especialización de la provincia de 

Sevilla respecto a Andalucía y España arro-
ja así importantes conclusiones. En primer 
lugar, y pese a contar la provincia con una 
menor especialización en la agricultura que el 
conjunto regional, Sevilla está más especiali-
zada en dicho sector que España; sucediendo 
lo contrario en el caso de la industria, que re-
fleja más especialización en la provincia que 
en la región, aunque Sevilla se sitúa aún por 
debajo de la capacidad productiva nacional. 
En lo que respecta a la construcción, tanto 
Andalucía como España muestran una mayor 
especialización en este sector que la provincia 
sevillana, lo que se puede interpretar como 
una fortaleza del tejido productivo provincial, 
al tener actualmente una dependencia menor 
de un sector que está sufriendo un pronun-
ciado ajuste. Por último, se observa que los 
servicios son el único sector que está más 
especializado en la provincia de Sevilla, tanto 
con respecto al conjunto regional como nacio-
nal, debido quizás al hecho de concentrar los 
servicios relacionados con la Administración 
Autonómica.

Mayor especialización de la provincia 
en servicios que el conjunto regional y 
nacional, en términos de empleo. 

La determinación de los salarios en el 
mercado laboral español coexiste con di-
ferencias interregionales significativas para 
trabajadores. En este sentido, y con la in-
formación que se extrae de la Encuesta de 
Estructura Salarial publicada por el Institu-
to Nacional de Estadística (INE), en este 
caso únicamente disponible a nivel regio-
nal, se observan importantes diferencias 
entre Andalucía y el resto de Comunidades 
Autónomas.

La información más reciente publicada por 
el INE se refiere a 2007, siendo 2004 el 
año en el que comienza dicha explotación 

estadística. Durante este periodo, la ga-
nancia media anual por trabajador ha sido 
siempre superior en el conjunto nacional, 
superando en 2007 los 20.000€, frente a 
los 18.000€ de Andalucía. De igual modo, 
durante los cuatro años de referencia, la di-
ferencia salarial entre ambos ámbitos se ha 
ido incrementando, y si en 2004 la ganan-
cia media por trabajador en Andalucía se 
situaba alrededor de 2.000€ por debajo de 
la media española, en 2007 dicha diferen-
cia alcanza los 2.400€. Mayor aún son las 
diferencias por sexos, estando por debajo 
de los 15.000€ el salario medio de las mu-
jeres andaluzas (Gráfico 20).

4. Costes laborales y salarios
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Gráfico 20
Andalucía tiene un salario medio anual por trabajador inferior al promedio nacional,

más bajo aún en mujeres 
(euros)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e Instituto Nacional de Estadística.

Dicha trayectoria se ha observado igual-
mente en lo que a costes laborales se 
refiere. En este caso, la Encuesta Trimes-
tral de Costes Laborales del INE permite 
analizar la evolución desde el año 2000. 
Así, desde comienzos de la década, el 
coste laboral por trabajador ha sido siem-
pre superior en el conjunto nacional, en 
comparación con Andalucía, y se ha incre-
mentado significativamente en ambos es-
pacios hasta el año 2009. Concretamen-
te, en este último año, el coste total por 
trabajador en Andalucía se ha situado en 
2.352,6€, frente a los 2.516,8€ de España 
(Cuadro 15). Atendiendo a los distintos 

componentes del coste, se observa un acu-
sado repunte en otros costes, que estaría 
ligado al incremento de las indemnizacio-
nes por despido como consecuencia de la 
fuerte destrucción de empleo asociada a la 
crisis económica.

En la última década, se ha observado 
un continuo incremento de los costes 
laborales por trabajador, tanto en An-
dalucía (4,4% de media anual) como 
en España (4%).
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Para el análisis provincial, se dispone de la 
estadística referente al incremento salarial 
pactado en convenios que elabora el Minis-
terio de Trabajo e Inmigración. De ésta, se 
desprende que el aumento salarial pactado 
en convenios ha sido más pronunciado du-
rante la segunda mitad de la década en la 
provincia de Sevilla que en el conjunto de 
Andalucía o España, aunque se ha mode-
rado en el último año. Concretamente, en 
el promedio de 2009 este aumento se ha 
situado en la provincia en el 2,4%, en con-
sonancia con la destrucción de empleo y la 
evolución experimentada por los precios de 

consumo, que durante la mayor parte del 
año se situaron en terreno negativo, para 
posteriormente repuntar en diciembre. Aun-
que este porcentaje ha sido inferior al regis-
trado en Andalucía y España en dicho ejer-
cicio, en periodos precedentes el aumento 
salarial pactado en convenios fue más acu-
sado en la provincia, llegando a alcanzar en 
2006 el 4,2% (Gráfico 21). Hay que tener 
en cuenta, sin embargo, que en el mes de 
diciembre de 2009 únicamente el 27,1% 
de los ocupados en la provincia de Sevilla 
eran trabajadores afectados por la negocia-
ción colectiva.

 Coste total Coste salarial total Coste salarial ordinario (1) Otros costes (1)

 España Andalucía España Andalucía España Andalucía España Andalucía

2000 1.769,25 1.600,58 1.335,20 1.204,39 1.167,04 1.066,72 434,05 396,19

2001 1.840,17 1.660,68 1.379,87 1.239,77 1.206,41 1.101,80 460,29 420,91

2002 1.921,27 1.738,26 1.432,25 1.288,76 1.251,73 1.156,02 489,02 449,50

2003 2.008,76 1.830,59 1.490,32 1.344,74 1.290,88 1.190,73 518,45 485,85

2004 2.070,04 1.880,64 1.533,81 1.368,06 1.318,69 1.212,75 536,23 512,58

2005 2.128,21 1.926,94 1.571,99 1.400,99 1.352,69 1.243,78 556,22 525,95

2006 2.230,11 2.055,84 1.646,96 1.501,09 1.427,66 1.337,58 583,15 554,76

2007 2.320,23 2.136,87 1.713,16 1.571,02 1.487,79 1.400,24 607,07 565,85

2008 2.431,92 2.269,49 1.800,03 1.663,15 1.561,22 1.477,35 631,89 606,34

2009 2.516,82 2.352,56 1.857,98 1.723,29 1.611,15 1.506,83 658,84 629,26

Tasas de 
variación 
media anual 
2009/2000

3,99 4,37 3,74 4,06 3,65 3,91 4,75 5,27

(1) El coste salarial ordinario son los pagos salariales de periodicidad mensual. Los otros costes incluyen percepciones no salariales, 
más cotizaciones obligatorias menos subvenciones y bonificaciones de la Seguridad Social.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e Instituto Nacional de Estadística.  

Cuadro 15
Distribución del coste laboral por trabajador por componentes del coste

(euros)
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Gráfico 21
El aumento salarial pactado en convenios se modera en 2009,
tras marcados repuntes durante la segunda mitad de la década
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Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de Trabajo e Inmigración.

El mercado de trabajo en la provincia de Se-
villa, en consonancia con el mayor dinamismo 
de la actividad económica durante la última 
década, ha mostrado un comportamiento po-
sitivo a lo largo de dicho periodo, y excep-
tuando 2009, año en el que se ha acentuado 
la crisis económica, se ha registrado en pro-
medio desde el año 2000 un incremento del 
empleo del 4,2% anual, y una caída de la 
cifra de parados del -3,8% anual.

Sin embargo, la crudeza de la crisis ha si-
tuado la tasa de paro provincial en 2009 en 
niveles cercanos a los de principios de la dé-
cada, por encima del 20%, tras haberse re-
ducido considerablemente hasta 2006, año 
en el que registró un mínimo del 12,9% de 
la población activa. Esta última, se ha incre-
mentado durante toda la década, superando 
en 2009 las 900.000 personas.

En consonancia con el incremento del em-
pleo en los últimos años, se ha constatado 
un repunte de las contrataciones en la pro-
vincia (1,2% anual entre 2000 y 2008) y 
un incremento del número de afiliados a la 
Seguridad Social hasta 2007 (2,3% anual 
entre 2003 y 2008), siendo más intenso 
en términos absolutos en el régimen gene-
ral y el de autónomo, al mismo tiempo que 
se ha registrado un continuo incremento 
del número de afiliados extranjeros. Una 
trayectoria similar se ha observado en el 
paro registrado aunque, como sucede con 
el empleo, se ha constatado una evolución 
desfavorable durante 2009, que ha llevado 
aparejada una moderación del incremento 
salarial pactado en convenios a finales de 
dicho año, en consonancia con la evolución 
negativa mostrada por la inflación.

5. Consideraciones finales
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Distinguiendo por sexos, la incorporación de la 
mujer al mercado laboral ha seguido creciendo 
a lo largo de la década, con una evolución más 
positiva si cabe de los principales indicadores 
que en el caso de los hombres, si bien es cier-
to que la participación relativa de la mujer en 
el mercado de trabajo sevillano continúa sien-
do inferior a la media comunitaria.  

La actual crisis económica ha incidido de for-
ma más acusada en la contratación tempo-
ral, registrándose una fuerte destrucción de 
empleo temporal a finales de 2009 (61.100 
ocupados asalariados temporales menos en la 
provincia que en el último trimestre de 2008, 
según datos del IEA). Esta situación ha pro-
vocado un descenso de la tasa de temporali-
dad provincial, que en el cuarto trimestre de 
2009 se ha situado en el 33,5%. Al mismo 
tiempo, la caída de la ocupación ha sido más 
pronunciada en contratos a tiempo comple-
to, por lo que se ha incrementado el ratio de 
empleo a tiempo parcial (15,5%). En lo que 
respecta a la tasa de salarización, la provincia 
de Sevilla registra uno de los mayores porcen-
tajes de la región (83,6%), llegando incluso a 
suponer cerca del 90% del empleo en el caso 
de las mujeres.

Los sectores que han mostrado un compor-
tamiento más dinámico en la provincia en los 
últimos años han sido la construcción y los 
servicios, aunque ambos han sido los que han 
experimentado un peor tono en 2009. Así, 
entre 2000 y 2008 el número de ocupados 
ha crecido de media anual un 5,1% en los 
servicios y un 6,6% en la construcción, aun-
que en este último caso este incremento ha 
venido acompañado de un aumento del paro, 
dada la incorporación de mano de obra al 
sector en los últimos años, proceso que se ha 
frenado en 2009.

Finalmente, y según la estructura productiva de 
la provincia de Sevilla atendiendo al empleo, se 
deduce una mayor especialización de ésta en 
los sectores de la industria y los servicios con 
respecto a la economía andaluza, al contrario 
que ocurre con la agricultura y la construcción, 
que concentran en la provincia un menor por-
centaje de ocupados que en Andalucía. Ade-
más, comparando la composición sectorial del 
empleo de la provincia de Sevilla con España, 
se observa una mayor especialización de la agri-
cultura y los servicios sevillanos, más determi-
nantes en la creación de empleo en la provincia 
que en el conjunto nacional.
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• I Encuentro para la Innovación y la Creatividad

Introducción

El I Encuentro para la Innovación y la Creativi-
dad, celebrado en el marco de la Muestra de 
la Provincia de Sevilla durante los días 2, 3, 4 
y 5 de marzo, nace con la clara intención de 
convertirse en un espacio de referencia para 
la mejora de la competitividad, en la socie-
dad en general y en el tejido empresarial en 
particular, mediante la implementación activa 
de dos elementos estratégicos: la innovación 
y la creatividad.

Este evento, que ha tenido lugar en el Pa-
tio de la Diputación, se ha constituido como 
un punto de encuentro para la reflexión y 
el debate, entre los principales agentes so-
cioeconómicos de la provincia que apuestan 
por un cambio de comportamiento proacti-
vo, para tomar conciencia de la importancia 
de innovar a través de la aplicación de fór-
mulas y modelos de trabajo impulsados por 
la creatividad.

Una acertada combinación donde la creati-
vidad se entiende como aquella capacidad 

de generar soluciones originales, y la inno-
vación como el vehículo para transportarlas 
y aplicarlas desde el mundo imaginario al 
mundo real en las distintas áreas de la vida 
cotidiana, mediante el estudio y el desarrollo 
de nuevos modelos de innovación social y 
económica.
 
Bajo esta premisa, el I Encuentro para la In-
novación y la Creatividad ha tenido como ob-
jetivo informar, sensibilizar e implicar no sólo 
a empresas, emprendedores y entidades pú-
blicas sino también a las comunidades cien-
tífica y universitaria, así como a la sociedad 
en general, sobre la importancia del tándem 
“creatividad más innovación”, mediante la 
demostración práctica de su aplicación, acer-
cando las principales tendencias del mercado 
y propiciando un cambio de comportamiento, 
especialmente en el tejido empresarial. Para 
ello, se ha contado con tres zonas diferencia-
das en las que se han desarrollado diferentes 
acciones.
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Zona Expositiva

La zona de exposición ha permitido a los 
diferentes agentes y organizaciones invo-
lucradas en el ámbito de la innovación y 
la creatividad disponer de un área donde 
mostrar, a través de sus experiencias, la im-
portancia de innovar mediante la aplicación 
de fórmulas y modelos de trabajos conso-
lidados, como un reflejo de las principales 
tendencias del mercado y bajo la premisa 
de la creatividad. 

Distribuido en stands, este espacio ha contado 
con la presencia de entidades, empresas y or-
ganizaciones que apuestan por los procesos de 
producción de conocimiento y tecnología; de 
transferencia de estos recursos a los sectores 
tanto productivos, sociales como culturales; y de 
aplicación de los mismos para generar riqueza a 
través de la innovación. En ese sentido, en el I 
Encuentro para la Innovación y la Creatividad han 
estado presentes tanto entidades públicas como 
empresas privadas representativas de los sectores 
estratégicos de la provincia de Sevilla (Cuadro 1).

Cuadro 1
I Encuentro para la Innovación y la Creatividad: Participantes

Entidades Públicas

Prodetur, S.A.

Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza

Acuerdo de Concertación Social (CES/CCOO/UGT)

Cartuja 93, S.A.

Sevilla Global

Cámara de Comercio de Sevilla

Instituto Andaluz de Tecnología

Empresas Privadas

TIC´s Eticom

Cultura Audiovisual
Fundación Audiovisual de Andalucía

Sociedad Española de Arqueología Virtual. 
La Rinconada

Agroalimentario
Heineken

Agrosevilla

Energía
Abengoa

Agencia Provincial de la Energía-Prodetur

Ingeniería – COITAOC

Domonova

Welnnes

Telecom

IT Soft

Aicia

Green Power

ESI/US

UPM

Phoenix Evolution

Turismo Centro de Innovación Turística de 
Andalucía

Aeronáutico Fundación Helice
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La Plaza de la Innovación responde a un es-
pacio dedicado exclusivamente a propiciar la 
interacción entre el público asistente al I En-
cuentro para la Innovación y la Creatividad y el 
concepto de la innovación, a través de prácti-
cas creativas materializadas en una serie de 
instrumentos y juegos interactivos. Este espa-
cio ha contado con distintas zonas en las que 
se han desarrollado diversas actividades rela-
cionadas con la innovación y la creatividad.

El Árbol de la Creatividad: Se trata de una 
estructura moderna que representa la imagen 
de un árbol innovador con pantallas de TFT 
como fruto. En cada una de esas pantallas 
se han mostrado las tarjetas de visita de los 
asistentes al Encuentro, entre los cuales se 
ha sorteado, de forma diaria, un portátil.

Juegos interactivos: Zona destinada a descu-
brir el desarrollo de la innovación en la pro-
vincia de Sevilla, contando para ello con tres 
pantallas táctiles donde los visitantes han 
participado en un Juego Interactivo con pre-
guntas relacionadas con la innovación en la 
provincia.

La Alfombra mágica: En la parte central de la 
carpa, expuesta en el Patio de la Diputación 
de Sevilla, se ha establecido dicha alfombra, 
que ha albergado durante los cuatro días del 
Encuentro una proyección sobre el suelo, sus-
ceptible de activarse ante la presencia de mo-
vimiento para recrear distintos ambientes.

El Kiosco de la Innovación: Espacio destina-
do a la consulta y lectura de publicaciones 
especializadas en los temas del Encuentro, 
donde los visitantes han podido intercambiar 
experiencias relacionadas con el ámbito de la 
innovación, y compartir al mismo tiempo sus 
inquietudes.

Zona de la Comunicación: Zonas de descanso 
donde los innovadores han podido sentarse a 
charlar un rato sobre sus inquietudes.

Exposición los grandes innovadores: Los 
grandes innovadores de la historia han sido 
los grandes protagonistas de este espacio, 
que ha permitido a los asistentes la posibili-
dad de retratarse en su compañía, y llevarse 
vía correo electrónico un recuerdo de su paso 
por el Encuentro.

Plaza de la Innovación

Programa de Actividades

Paralelamente, y de forma complementaria 
a las actividades desarrolladas en el espacio 
expositivo y en la Plaza de la Innovación, se 
crearon zonas donde celebrar diversos en-
cuentros, jornadas, presentaciones, ponen-
cias y talleres sobre innovación y creatividad. 
En esta línea, a lo largo de los cuatro días de 

duración del I Encuentro para la Innovación y 
la Creatividad, se ha desarrollado un amplio 
Programa de actividades que ha reunido a un 
elevado número de asistentes. El Cuadro 2 
enumera las distintas actividades llevadas a 
cabo, y las entidades encargadas de su orga-
nización y/o impartición.
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Actividades Entidad

EnCuEnTROS

Alcaldes 2.0: Gobiernos Locales y Redes Sociales Prodetur y Consorcio Fernando de los Ríos

Encuentro de Negocios de Andalucía Asociación de Jóvenes Empresarios

jORnADAS

UE: Presente y Futuro de la Política de Cohesión. 
Estrategia de Lisboa Prodetur

PRESEnTACIOnES

Resultados Programa Aplicainnovación y Entrega
Planes de Innovación

Prodetur e IAT

Plataforma E-business: Pymesevilla Prodetur e Inpro

POnEnCIAS

Conferencia Inaugural: La Innovación es divertida Instituto Andaluz de Tecnología

La Electricidad Termosolar: Un Éxito de la 
Investigación Andaluza Valeriano Ruiz Hernández

Herramientas Innovadoras al Servicio del Sector 
Turístico Andaluz CINNTA

Novedades en la Innovación Tecnológica Heineken España

Instrumentos de apoyo para innovar Andalucía Emprende. Fundación Pública Andaluza

Herramientas de Gestión de la Innovación Instituto Andaluz de la Tecnología

Plan Impulso. Proyectos de Apoyo a la Innovación Cámara de Comercio de Sevilla

Casos de Éxito en I+D+i Corporación Tecnológica de Andalucía

Sistema de ICP Renault, todos los empleados 
protagonistas de la Innovación Renault

La Ingeniería de Telecomunicación, motor de la 
Innovación en Sevilla COITAOC

La Innovación en el Sector Agroalimentario Agrosevilla

Gestión del Conocimiento y Factoría del 
Conocimiento Instituto Andaluz de Tecnología

TALLERES

Creatividad (Orígenes Irrelevantes) Instituto Andaluz de Tecnología

Creatividad (Mapas Mentales) Instituto Andaluz de Tecnología

Crea tu Empresa Tecnológica en Sevilla Ayuntamiento de Sevilla

El Encuentro de Alcaldes 2.0, organizado por 
el Consorcio Fernando de los Ríos y Prodetur, 
nace con el objetivo de reunir a los diferentes 
Alcaldes y Alcaldesas de los municipios de 
la provincia, promoviendo la colaboración y 

el flujo de ideas; y de hacer una panorámi-
ca general de los cambios significativos que 
ha supuesto la implantación de las TICs y la 
Sociedad de la Información en los diferentes 
municipios y sus respectivos Ayuntamientos. 

Encuentro Alcaldes 2.0: Gobiernos Locales y Redes Sociales

Cuadro 2
I Encuentro para la Innovación y la Creatividad: Programa de actividades
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La posibilidad de que las administraciones lo-
cales sean capaces de gestionar positivamen-
te los cambios que trae consigo la revolución 
tecnológica plantea la necesidad de la forma-
ción de un nuevo tipo de liderazgo, represen-
tado en la figura del Alcalde, con capacidad 
para asimilar las nuevas formas de concebir 
y ejecutar la gestión pública y la gobernabili-
dad local; con capacidad de formular visiones 
compartidas por audiencias más amplias y 
heterogéneas; y, en definitiva, con capacidad 
de catalizar el proceso de aprendizaje positivo 
que imponen los desafíos actuales. 

En este sentido, esta jornada se presentó 
como un programa innovador, cuyo objetivo 
no ha sido otro que incorporar un conjunto 
de conocimientos a los Alcaldes y Técnicos 
municipales sobre el desarrollo del gobierno 
electrónico, así como desarrollar tanto las ha-
bilidades necesarias para el diseño y la eva-
luación de iniciativas orientadas a este nuevo 
gobierno, como las habilidades de liderazgo 
necesarias para gestionar los actuales desa-
fíos tecnológicos.

En el Encuentro, que ha sido todo un éxito 
de participación, intervinieron, entre otros,  
Fernando Rodríguez Villalobos, presiden-
te de la Diputación de Sevilla; Felipe López 
García, presidente de la Diputación de Jaén; 
José Antonio Rodríguez Salas, alcalde de Jun 
(Granada); y Juan Francisco Delgado Morales, 
director general del Consorcio Fernando de 
los Ríos. 

Asimismo, representantes de 75 Ayuntamien-
tos de la provincia de Sevilla fueron partícipes 
de varias charlas coloquio sobre las posibili-
dades que ofrecen Internet y las redes socia-
les en la Administración local, así como de 
un taller práctico donde se les introdujo en el 
manejo de distintas herramientas 2.0.

Las distintas charlas y ponencias se centraron 
en el estado y la situación electrónica actual 
de cada municipio, y en la búsqueda de re-
cursos que permitan la modernización de la 
Administración local y sus posibles aplicacio-
nes en el mundo de las redes sociales y la 
web. En el taller práctico, que corrió de la 
mano de Guadalinfo, dinamizadores territo-
riales y dinamizadores locales de la provincia 
de Sevilla introdujeron a los asistentes en el 
funcionamiento de herramientas como Gua-
dalinfo.es, Facebook, Twitter o Wordpress. 
Los participantes terminaron la sesión con 
ganas de seguir avanzando en el uso de es-
tas herramientas, por lo que no se descartan 
nuevos talleres a nivel municipal o comarcal, 
con el objetivo de seguir acercando las redes 
sociales a los gobiernos locales.

En definitiva, se ha profundizado en cómo de-
sarrollar este nuevo sistema de participación 
de las Alcaldías a través de las redes socia-
les; y aunque muchos Alcaldes de municipios 
como Getafe, Barcelona, Madrid, Sevilla, Gi-
jón, Jun, etc. ya hace tiempo que han comen-
zado en esta línea, ha sido muy satisfactorio 
ver como los asistentes abrían su blog, su 
perfil en Guadalinfo, en Facebook, y en Twit-
ter como una forma nueva de comunicarse 
con la ciudadanía.
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Los presidentes de AJE Andalucía, José 
Antonio Cabrera García, y de AJE Sevilla, 
David Alva Rodríguez, entidades organiza-
doras del Encuentro de Negocios, inaugura-
ron junto a Dolores Bravo García, Diputada 
de Turismo e Innovación de la Diputación 
Provincial de Sevilla, una nueva edición de 
este evento de carácter regional que tiene 
como objetivo reforzar las alianzas y siner-
gias entre los emprendedores y profesiona-
les andaluces.

El foro “Encuentro de Negocios Andaluz” 
congregó a un total de 100 participantes en 
el Patio de la Diputación, el máximo aforo 

previsto para este evento. Las reuniones de 
trabajo se desarrollaron bajo la fórmula del 
Speednetworking, un innovador formato que 
potencia las relaciones comerciales a través 
de sesiones breves y dinámicas. 

Los Speednetworking son ruedas de negocios 
en el formato Fast Contact, implementado 
para ofrecer y encontrar servicios y produc-
tos, proveedores, proyectos o inversores en 
un brevísimo espacio de tiempo. Los parti-
cipantes, sentados frente a frente, guiados 
por un dinamizador que indica los cambios 
y unos monitores que ayudan a seguir la se-
cuencia, logran intercambiar información co-
mercial abundante, que posteriormente utili-
zarán para formalizar el contacto de aquellos 
con los que comparten intereses comerciales 
comunes. 

Por tanto, el Speednetworking no es más que 
un acelerador de relaciones comerciales, en 
40 minutos cada participante puede llegar 
a contactar a unas 40 personas en prome-
dio, conocer de cada una de ellas su oferta 
y, al mismo tiempo, explicarles también sus 
servicios o productos. Como valor añadido 
adicional, agudiza el ingenio comercial de los 
participantes, les ayuda a definir muy bien su 
discurso comercial, contrastan su lenguaje 
comercial con el de otros y concentran sus 
fortalezas en 90 segundos, optimizando el 
esfuerzo y reduciendo al mínimo los costes.

Encuentro de negocios de Andalucía

jornadas sobre la unión Europea: Presente y Futuro de la Política de Cohesión. Estrategia 
de Lisboa

Coincidiendo con la Presidencia Española de 
la Unión Europea, Prodetur organizó, conjun-
tamente con la Consejería de Presidencia de 
la Junta de Andalucía, la celebración de una 
jornada informativa y divulgativa con la fina-
lidad de abordar los objetivos marcados por 
la Estrategia de Lisboa. Inauguradas por el 

Presidente de la Diputación de Sevilla, estas 
Jornadas pretendían hacer a la provincia par-
tícipe en las actuaciones y en la programación 
futura de las políticas de empleo y cohesión 
de la Unión Europea (UE), abriendo un deba-
te sobre las medidas y acciones tendentes a 
la creación y mantenimiento del empleo.
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Ponencia Ponente

Fondos Estructurales y Política de Desarrollo 
Territorial. Impacto Económico en Andalucía

D. M. Alejandro Cardenete Flores
Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Universidad-
Sociedad
Universidad Pablo Olavide

Caso Práctico: del Programa Operativo Local 
(POL) a los proyectos de Desarrollo Local y 
Urbano (Eje 5; FEDER)

D. Enrique Rodríguez Contreras
Director del Área de Turismo e Innovación
Diputación Provincial de Sevilla

La programación de los Fondos Europeos en 
Andalucía y el nuevo enfoque de la Política 
de Cohesión

Dª María Goretti Minaya Llatas
Jefa de Gabinete de Evaluación de FEDER
Dirección General de Fondos Europeos y Planificación. 
Consejería de Economía y Hacienda. Junta de Andalucía

Cómo se plantea el nuevo enfoque integrado 
en los Proyectos LEADER+ y PRODER que se 
están desarrollando en Andalucía

Dª Isabel María Aguilera Gamero
Directora General de Desarrollo Sostenible del Medio 
Rural
Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía

Una visión sobre el terreno: El Proyecto 
PRODER del Aljarafe

D. Alfredo Florencio Calderón
Gerente del PRODER del Aljarafe

El enfoque integrado aplicado a las 
Ciudades

D. Federico Salmerón Escobar
Coordinador de Programas y Fondos Europeos. GMU del 
Ayuntamiento de Sevilla. Responsable Proyecto URBAN

Caso práctico: Planificación y Desarrollo de 
la Iniciativa Urbana de Sevilla

D. Francisco Javier Pando Sastre
Coordinador de Programas y Fondos Europeos. GMU del 
Ayuntamiento de Sevilla. Responsable Proyecto URBAN

Cuadro 3 
Programación de las jornadas sobre la uE: Presente y Futuro de la Política de Cohesión.

Estrategia de Lisboa

A lo largo de la Jornada, se dio a conocer 
cómo las políticas y objetivos de la Unión Eu-
ropea (UE) se están adaptando a las nuevas 
condiciones que aparecen, y marcan un nue-
vo modelo de desarrollo. Este nuevo enfoque 
responde a los objetivos establecidos en la 
Estrategia de Lisboa revisada, en la que se 
recogen las inquietudes y objetivos que de-
ben regir la política y acciones de la UE en los 
próximos años, y que han sido consensuados 
por los países miembros. 

Los técnicos y políticos responsables en ma-
teria de desarrollo local en la provincia de Se-
villa, se concienciaron del Reto que supone el 
Tratado de Lisboa y la Estrategia que planifica 
su desarrollo. El Tratado de Lisboa, reciente-
mente firmado, corrobora y establece los me-
canismos futuros de crecimiento de la UE.
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El gerente de Prodetur, Juan Carlos Expósito, 
y la Directora del Departamento de Innovación 
y Empresa del Instituto Andaluz de Tecnolo-
gía (IAT), Lourdes Gutiérrez, presentaron en 
el marco del I Encuentro para la Innovación 
y la Creatividad los resultados del programa 
Aplicainnovación. Este programa nació con la 
intención de sensibilizar a las empresas de la 
provincia de Sevilla hacia la innovación y la 
creatividad. El objetivo fundamental del mis-
mo era difundir la importancia de integrar la 
innovación en las estrategias empresariales de 
las pymes como herramienta que les permita 
una mejora clave de la competitividad, desmi-
tificando la I+D+i, poniendo de manifiesto la 
cercanía de la innovación al empresario.

El desarrollo del programa Aplicainovación se 
ha llevado a cabo en dos fases. En la primera 
fase se realizaron cuatro jornadas de difusión y 
sensibilización hacia la innovación y la creati-
vidad en las pymes sevillanas, en otros tantos 
municipios de la provincia. En la segunda fase, 
el IAT ha trabajado directamente con las empre-

sas seleccionadas hasta lograr un documento 
en el que se plasman las posibilidades de mejo-
ra de cada una de las empresas desde el punto 
de vista de la innovación y la creatividad. 

Por tanto, en el acto de presentación, ade-
más de mostrar los resultados obtenidos con 
el programa y la metodología seguida, se 
entregaron a ocho empresas sevillanas los 
Planes de Innovación realizados por el IAT, y 
financiados por Prodetur. En el mismo acto, 
se contó con la colaboración de tres de estas 
empresas, que transmitieron su experiencia 
al público asistente.

Presentación de Resultados del Programa Aplicainnovacion y Entrega de Planes de Innovación

Razón Social Municipio

Grupo Enerpro Bollullos de la Mitación

Carretillas Casariche, S.L. Casariche

Jose Mª Aguilar Moya e Hijos, S.A. Osuna

Precocinados Genil S.L.L. Écija

Tamarit Guisado S.L. Écija

Grupo Tecade Los Molares

Industrial Bombonera del Sur, S.L. Aguadulce

Orri Import- Export, S.L. Sanlúcar la Mayor

Cuadro 4
Empresas beneficiarias de los Planes de Innovación

También se aprovechó la celebración de este 
I Encuentro para la Innovación y la Creativi-
dad para la presentación del proyecto Pyme-

sevill@, enmarcado dentro de la Orden de 9 
de mayo de 2006, por la que se establecen 
las bases reguladoras de un programa de in-

Presentación de la Plataforma e-business: Pymesevill@
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centivos para el fomento de la innovación y 
modernización de las Administraciones Loca-
les de Andalucía y se efectúa su convocatoria 
para los años 2006 y 2007 (BOJA Nº 101, de 
29 de mayo de 2006). El acto de presenta-
ción, organizado por Prodetur e INPRO, corrió 
a cargo de la Diputada del Área de Turismo 
e Innovación, Dolores Bravo García; y el Di-
putado del Área de Organización y Sistemas, 
Antonio Herranz Cejudo. 

En el transcurso de dicha jornada se impartió 
la ponencia “Importancia del Comercio Elec-
trónico como fuente de ventas e ingresos para 
las pyme´s”, tras la que se realizó la presen-
tación técnica de la plataforma, recorriendo 
sus principales funcionalidades. En definitiva, 
esta jornada ha sido la presentación “en so-
ciedad” de la Plataforma Pymesevill@, para 
posteriormente, durante el segundo trimestre 
de 2010, desarrollar diferentes acciones de 
divulgación y sensibilización que fomenten el 
uso de la misma.

En este sentido, hay que destacar que el ob-
jetivo que persigue la citada Orden es incor-
porar la innovación como factor estratégico 
del desarrollo tecnológico de las Administra-
ciones Locales; favorecer y potenciar el uso 
de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TICs), en todas las fases 

significativas de los servicios públicos pres-
tados por estas Administraciones Públicas 
y que mayor interacción tienen con el ciu-
dadano; así como el propio concepto de la 
interoperabilidad entre Administraciones, 
con el fin de reforzar la calidad de los 
servicios prestados, unificar recursos co-
munes reduciendo costes de inversión, y 
homogeneizar la imagen final de los ser-
vicios públicos desde el punto de vista del 
ciudadano.

De esta forma, Pymesevill@ se convierte en 
una plataforma en la que los empresarios, 
comerciantes y/o profesionales sevillanos po-
drán anunciar y vender sus productos y ser-
vicios, lo que tal y como indica su eslogan 
significa tener su establecimiento abierto 24 
horas al día, 365 días al año. Concretamente, 
los objetivos de Pymesevill@ son: 

Proveer de una plataforma B2C donde •	
las empresas de la provincia de Sevilla 
puedan anunciarse y ofrecer servicios o 
productos.
Facilitar la utilización de herramientas de •	
gestión de contenidos y de e-commerce a 
usuarios no técnicos.
Proporcionar autonomía a las empresas •	
en la gestión de sus contenidos y catálo-
gos de productos/servicios.

Por otro lado, también se habilitaron dife-
rentes salas para ofrecer al público asisten-
te diversos talleres y conferencias relacio-
nadas con la innovación en los diferentes 
sectores estratégicos de la provincia; así 
como otros actos de presentación de pro-
yectos y programas que los agentes de la in-
novación ofrecen al tejido empresarial para 
la mejora de la competitividad a través de 
la innovación.

Entre los participantes de estos talleres y/o po-
nencias se encontraban emprendedores, repre-
sentantes de empresas, comunidad científica, 
comunidad universitaria, y sociedad en general. 
Cabe destacar la asistencia de los responsables 
de la ejecución de las políticas de desarrollo en 
Ayuntamientos y Entidades Territoriales colabo-
radoras (Mancomunidades, Consorcios y Socie-
dades de Desarrollo comarcales y locales), así 
como de los Agentes de Desarrollo Local (ADL, 
ALPE, GDR, FRAE, UTEDLT, etc.).

Otras Ponencias y Talleres 
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Impartida por el Instituto Andaluz de Tecno-
logía (IAT), esta intervención reflexionó acer-
ca de la diversión que debe ir implícita en la 
Innovación, entendida ésta como imprescin-
dible en cualquier organización. La máxima 
“trabajar divirtiéndose” o “divertirse trabajan-
do” fue el eje central de esta ponencia, que 
profundizó sobre los distintos aspectos de la 
Innovación, como el hecho de que todos los 
participantes se sientan plenamente impli-
cados, que se innove de forma sistemática y 
duradera, y que el “clima” sea lo suficiente-
mente motivador como para provocar la total 
adhesión de las personas de la organización.

Ponencia Inaugural: La Innovación es divertida

D. Valeriano Ruiz Hernández, Director del Instituto 
Andaluz de Energías Renovables y Catedrático de 
Termodinámica de la Universidad de Sevilla, ex-
puso la importancia de la energía para el futuro de 
la humanidad, incidiendo sobre la necesidad de 
mejorar la eficiencia de los sistemas, de hacer un 
consumo responsable de la energía y del uso de 
energías renovables. A lo largo de su exposición, 
subrayó la urgencia de realizar una modificación 
sustancial de las estructuras energéticas, acer-
cando la generación al consumo y aprovechando 
las nuevas tecnologías energéticas. El modelo 
propuesto se basa en un sistema energético des-
centralizado, en el que incluso los consumidores 
también pueden ser productores; y que se apoye 
en las energías renovables y la cogeneración.

En el contexto de las energías renovables, con-
cretamente en el de la electricidad termosolar, 

se destacó el importante esfuerzo en investiga-
ción realizado en Andalucía: desde la primera 
planta en el desierto de Tabernas (actual Plata-
forma Solar de Almería), que comenzó a verter 
electricidad a la red en 1981; hasta la central 
PS10 en Sanlúcar la Mayor (Sevilla), construida 
por Abengoa en colaboración con el CIEMAT, 
conectada a la red eléctrica y produciendo elec-
tricidad desde el 28 de febrero de 2007.

Por último, se animó a las entidades locales 
y a la Diputación de Sevilla a seguir impul-
sando el uso de las energías renovales en la 
provincia, destacando que más del 50% de 
la energía que se consume actualmente en 
Andalucía ya procede de energías renovables. 
Con ello, se confirmó que el cambio de mo-
delo energético es hoy en día una realidad 
alentadora.

Ponencia: La Electricidad Termosolar: Un Éxito de la Investigación Andaluza

Ponencia: Instrumentos de apoyo para innovar

Andalucía Emprende, Fundación Pública 
Andaluza, entidad sin ánimo de lucro de-
pendiente de las Consejerías de Economía, 
Innovación y Ciencia y de Empleo, fue la 
encargada de exponer detalladamente los 
recursos financieros, ayudas y apoyos de 

los que dispone actualmente la Junta de 
Andalucía para impulsar la innovación en 
las empresas en un sentido amplio. Entre 
otros, se dieron a conocer los incentivos re-
cogidos en la Orden de Innovación, el che-
que innovación, etc.
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El Centro de Innovación Turística de Anda-
lucía (CINNTA), fundación impulsada por la 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
de la Junta de Andalucía y constituida por 
otras 25 entidades públicas y privadas del 
sector turístico, fue la encargada de impar-
tir la ponencia “Herramientas Innovadoras al 

Servicio del Sector Turístico Andaluz”, en la 
que se resaltó la importancia de la innovación 
en este sector, dando a conocer como a tra-
vés del Proyecto Andalucía LAB se ponen he-
rramientas a disposición de los empresarios 
del sector turístico y se impulsan iniciativas 
innovadoras en el mismo.

Ponencia: Herramientas Innovadoras al Servicio del Sector Turístico Andaluz

Ponencia: Novedades Tecnológicas e Innovación en la construcción de una fábrica de cerveza

Un representante de Heineken España expu-
so el reto que ha supuesto la construcción 
de una fábrica de cervezas moderna, automa-
tizada, con un alto índice de productividad, 
ecológica y respetuosa con el medioambien-
te. A lo largo de la ponencia, se realizó una 
amplia descripción sobre cómo se diseñó y 
planteó la nueva fábrica de Sevilla desde dis-
tintos ángulos y los resultados obtenidos, des-
tacando la importancia de la innovación en el 
contexto actual.

Ponencia: Herramientas de Gestión de la Innovación

Ponencia: Plan Impulso. Proyectos de Apoyo a la Innovación

Esta ponencia, impartida por el Instituto 
Andaluz de Tecnología, ha tratado de acer-
car la innovación al tejido empresarial de la 
provincia de Sevilla. Para ello, se definió el 
concepto de innovación, las características 

de una organización innovadora, las herra-
mientas utilizadas para la gestión de la inno-
vación, así como el conocimiento de metodo-
logías de apoyo a la misma, como el Análisis 
del Valor.

La Cámara de Comercio de Sevilla expuso 
el Plan de acompañamiento a los/as empre-
sarios/as y autónomos/as de la provincia de 
Sevilla, puesto en marcha en esta época de 
crisis y que, en líneas generales, supone:

Atención 24 horas al día y 365 días al •	
año a través de una oficina virtual.

Estructura de servicio organizada en •	
cuatro grandes áreas: información, ase-
soramiento, formación y programas de 
apoyo.
Más de 260.000 entradas en la oficina •	
virtual.
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Ponencia: Casos de Éxito en I+D+i

La Corporación Tecnológica de Andalucía, 
entidad promovida por la Consejería de 
Economía, Innovación y Ciencia de la Junta 
de Andalucía, dio a conocer sus principales 
actividades, indicando quién puede partici-

par en las mismas y de qué forma; así como 
las principales cifras de la Corporación; los 
sectores en los que opera este organismo; y 
los resultados que se están obteniendo en 
Andalucía.

En esta conferencia, un representante de 
la empresa describió el funcionamiento del 
sistema de sugerencias (Ideas Concretas de 
Progreso) implantado en Renault, destacan-
do la importancia de incluir la innovación 
participativa entre los valores fundamenta-
les de la empresa. Su exposición puso de 

manifiesto que las empresas que consi-
guen movilizar la iniciativa y la creatividad 
de cada uno de sus empleados consiguen 
mejorar su competitividad optimizando las 
inversiones, así como aumentar la implica-
ción, la cohesión y las competencias de sus 
equipos.

Ponencia: Sistema ICP Renault, todos los empleados protagonistas de la Innovación

Con el fin último de poner de manifiesto la 
importancia de la Telecomunicación en la 
Innovación tecnológica, el Colegio Oficial de 
Ingenieros de Telecomunicación de Andalu-
cía Occidental y Ceuta (COITAOC) impartió 
este taller con la participación de diversos 
grupos de investigación y de varias empre-
sas del sector de las Telecomunicaciones. 
En el desarrollo de la ponencia, empresas 
como Domonova, Green Power Technolo-
gies, Innova Telecom, Mawamba y Wellness 
Telecom, que cuentan con  iniciativas em-
presariales vinculadas a la Ingeniería de 
Telecomunicación, expusieron su visión en 
los ámbitos de la domótica, energías reno-
vables, aplicaciones y dispositivos móviles 
y conectividad.

Como conclusión, se destacó el protagonismo 
que la Ingeniería de Telecomunicación tiene 
en la Innovación tecnológica de la provincia 
de Sevilla, y la función del COITAOC como 
agente tractor. 

Ponencia: La Ingeniería de Telecomunicación, motor de la Innovación en Sevilla

A través de esta ponencia, Agro Sevilla Acei-
tunas S.C.A. expuso las líneas básicas de los 
programas de Innovación que esta entidad ha 
desarrollado o está desarrollando, como son 
la Innovación comercial, la creación de las so-

ciedades de Chile y Argentina, y la Innovación 
en los procesos industriales. Asimismo, se ex-
puso uno de los procesos innovadores de ma-
yor relevancia para la empresa Agro Sevilla: 
El tratamiento de los efluentes líquidos.

Ponencia: La Innovación en el Sector Agroalimentario
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Impartida por Instituto Andaluz de Tecno-
logía (IAT), en esta exposición los ponentes 
representaron a dos personajes con plan-
teamientos diferentes acerca de la gestión 
empresarial y del papel del conocimiento 
en la sociedad actual. Mediante una con-
versación apoyada con imágenes, se ilustró 
la perspectiva de una empresa tradicional, 
propia de la era industrial, frente a la de 
una organización que opera en la sociedad 
del conocimiento. Con esta dinámica, se 
abordaron aspectos relativos al papel del 
conocimiento en el día a día de cualquier 
empresa, donde la captura, almacenamien-
to, distribución y aplicación del conoci-
miento existente da lugar a la generación 
de nuevo conocimiento de gran valor para 
su permanencia en el mercado.

Finalizaron con la presentación de la “Fac-
toría del Conocimiento” sobre prácticas de 
Gestión Avanzadas e Innovadoras, diseñada 
con la finalidad de ofrecer un punto de en-
cuentro de empresas y profesionales anda-
luces para la captura, generación y transfe-
rencia de conocimiento en diferentes áreas 
de gestión empresarial.

Ponencia: Gestión del Conocimiento y Factoría del Conocimiento

Taller de Creatividad (Orígenes Irrelevantes)

Taller de Creatividad (Mapas Mentales)

La creatividad es una de las claves en el dise-
ño de productos, procesos o servicios. La apli-
cación de técnicas de creatividad para resolver 
cualquier tipo de problema en las empresas es 
fundamental para conseguir diferentes alterna-
tivas y soluciones innovadoras. Bajo esta pre-
misa, el objetivo de este taller, impartido por el 

Instituto Andaluz de Tecnología, se centró en 
el aprendizaje y la aplicación práctica, por par-
te de todos los asistentes, de la técnica de los 
Orígenes Irrelevantes, cuya finalidad es buscar 
nuevas conexiones “obligando” a la memoria a 
utilizar otras fuentes aparentemente “no rele-
vantes” para el problema a resolver.

Impartido también por el Instituto Andaluz de 
Tecnología, el objetivo de este taller se basó 
en el aprendizaje y la aplicación práctica, por 
parte de todos los asistentes, de la técnica 
de Mapas Mentales; herramienta que permite 
la representación gráfica y esquemática de 
los aspectos más importantes de un conoci-
miento. Los Mapas Mentales constituyen un 
apoyo al proceso del pensamiento con objeto 
de facilitar procesos de aprendizaje, planifi-
cación organizacional, toma de decisiones, 
resolución de problemas, organización más 

eficiente de los pensamientos y generación 
de nuevas ideas, entre otros aspectos.
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Taller Crea tu Empresa Tecnológica en Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla realizó una exposi-
ción de los recursos financieros, ayudas y apo-
yos a las empresas tecnológicas existentes, los 

pasos a dar para la constitución de las mis-
mas, y los servicios que desde esta Institución 
se ofrecen a emprendedores y empresarios.

El I Encuentro para la Innovación y la Crea-
tividad se ha constituido, por tanto, en un 
punto de encuentro para la reflexión y el 
debate cuyo eje central ha sido la imple-
mentación de dos elementos estratégicos: 
la innovación y la creatividad. Pero este 
foro, que físicamente se ha celebrado en 
el Patio de Diputación entre los días 2 y 5 
de marzo, también ha tenido presencia en 
Internet. Concretamente, en la web promo-

cional y en el perfil en Facebook creados 
al efecto. 

Dada la naturaleza de este evento y sus dos 
pilares fundamentales, la innovación y la crea-
tividad, su incorporación a la web era impres-
cindible, permitiendo una mayor promoción y 
difusión del evento, así como facilitando la 
información y la participación de las personas 
interesadas en el mismo.

El Encuentro en la Red

Desde el exterior, el I Encuentro para la In-
novación y la Creatividad se ha visto refle-
jado en la página web habilitada al efecto 
(www.innovacreatividad.es), que ofrece in-
formación detallada del evento, mostrando 
no sólo el extenso programa de actividades y 
seminarios, sino también una crónica diaria 
del mismo en imágenes.

De este modo, a través de la web, las personas 
interesadas han podido obtener información 

de los diferentes talleres, ponencias, eventos, 
etc. que han tenido lugar durante todo el trans-
curso del Encuentro, al tiempo que han podido 
inscribirse en los mismos a través de un pe-
queño formulario habilitado con ese fin. Se tra-
ta, por tanto, de una ventana al exterior que ha 
contado con numerosas visitas, y que contiene 
enlaces a todas las entidades, organismos y 
empresas, relacionadas con la innovación y la 
creatividad, que han participado en el I En-
cuentro para la Innovación y la Creatividad.

Web promocional  
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El Encuentro en las Redes Sociales: Facebook

El perfil en Facebook del I Encuentro para la 
Innovación y la Creatividad ha sido una ex-
periencia novedosa que ha permitido que los 
más de 400 millones de usuarios registrados 
en Facebook pudiesen acceder a la informa-
ción editada en dicha página. En un breve 
espacio de tiempo se ha conseguido que más 
de 500 usuarios se hayan unido al perfil del 
Encuentro, creándose una cadena de innu-
merables solicitudes de amistad.

De este modo, esta plataforma ha permitido 
la promoción de los diferentes eventos, talle-
res, presentaciones, etc. enmarcados dentro 
del Encuentro, así como la difusión de los 
mismos, vía email, a todos los usuarios agre-
gados; a la vez que ha servido de herramienta 
para canalizar toda la información publicada 
en los diferentes medios de comunicación, 
webs de empresas participantes, colecciones 
fotográficas, videos promocionales, etc.
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El Plan de Desarrollo Sostenible de Alcalá de 
Guadaíra (PDSA 1998-2008), planteado y 
ejecutado a través de la colaboración de los 
distintos sectores sociales, ha propiciado la 
conformación de un núcleo urbano dinámico, 
con identidad territorial propia y un capital 
humano competitivo, capaz de absorber los 
nuevos nichos de mercado generados a través 
de la consolidación de una industria en auge, 
centrada en las nuevas tecnologías de la in-
formación y el conocimiento.

Bajo el parámetro de la innovación y la forma-
ción, y a través de la actuación conjunta de 
los sectores público y privado, en los últimos 
diez años el PDSA alcalareño ha construido, 
según el 93% de la población, una ciudad con 
bienestar y calidad de vida suficiente para tor-
narla en atractiva tanto para inversores como 
para residentes. De esta forma, y siempre 
bajo el informe de evaluación del Plan rea-
lizado por la consultora Deloitte que incluye 
como una de sus principales herramientas de 
valoración un sondeo de opinión, Alcalá de 
Guadaíra se ha alejado de las negativas cifras 
y de la mala apreciación popular a la que se 
enfrentaba antes de la puesta en marcha de 
dicho Plan. En 1998 sólo el 52% de los alca-
lareños consideraba su ciudad como un buen 
lugar para residir.

A los datos que demuestran que la práctica 
totalidad de la población considera la loca-
lidad un buen lugar para vivir, y a la positi-
va proyección alcanzada en los últimos años 
ante el resto del territorio nacional, se añade 
que de los 56.000 habitantes y 15.000 em-
pleos de 1998 se pasó en 2008 a 68.452 
habitantes y 29.300 altas laborales. En la ac-
tualidad, más de 40.000 personas trabajan 
en las 3.000 empresas ubicadas en Alcalá 
de Guadaíra; conglomerado que aporta el 9% 
del PIB industrial de Andalucía y el 40% del 
PIB de la provincia de Sevilla, y cuyo consu-

mo de energía eléctrica para uso industrial se 
equipara a la suma del realizado por la capital 
hispalense y Dos Hermanas. 

El PDSA 1998-2008 nacía del impulso con-
sistorial por iniciar un proceso de desarrollo 
sostenible a largo plazo que comprometiese 
en su planteamiento y ejecución a los distin-
tos sectores sociales. Con un presupuesto pú-
blico de 106.636.210€, y una inversión indu-
cida del sector privado de 360.663.621€, el 
planteamiento de las instituciones alcalareñas 
se encaminaba a abrir un proceso de transfor-
mación tal que la condujese hacia un Terri-
torio Socialmente Responsable, que sirva de 
modelo para el resto de ciudades europeas.  

Los cinco objetivos, implementados en los 
diez años de desarrollo del PDSA, pasaban 
por: construir una identidad territorial pro-
pia y diferenciada, objetivo cumplido en un 
100%; disponer de recursos humanos ade-
cuados a la nueva posición competitiva de la 
ciudad, alcanzado en el 82%; la creación de 
empleo suficiente y con futuro, conseguido 
en un 77%; consolidar un tejido productivo 
local dinámico e innovador, cumplido en un 
80%; y convertir al municipio en una ciudad 

• Alcalá de Guadaíra

“Diez años de Desarrollo Estratégico, la traducción a una ciudad con futuro”
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con bienestar y calidad de vida, atractiva para 
inversores y residentes y con un cierto com-
ponente turístico, objetivo cumplido en un 
83%. Como resultado, la satisfacción de los 
alcalareños con su ciudad alcanza en la ac-
tualidad el 93%, y a través del cumplimiento 
de estas líneas estratégicas se ha experimen-
tado un importante crecimiento en la ciudad, 
reforzando además su identidad como pue-
blo, y alejándose de la percepción de ciudad 
dormitorio que la amenazaba por su cercanía 
a la capital.

En cifras, los términos del PDSA para 2008 
pretendían alcanzar los 65.000 habitantes, 
llegando a 68.452; una renta disponible de 
10.645,5€, logrando 9.750€; y una em-
pleabilidad de 24.000 altas laborales, que 
se superó con amplio margen, hasta alcanzar 

las 29.300. En lo que respecta a la atracción 
de turistas a la localidad, con 4.463 visitas, 
se alcanzó el objetivo marcado, con un incre-
mento del 68%. 

Los datos muestran, por tanto, que el Plan de 
Desarrollo Sostenible de Alcalá de Guadaíra 
ha alcanzado en valores absolutos los obje-
tivos marcados en los niveles de población, 
empleabilidad y turistas. El resto de indicado-
res han superado los valores de 1998 pero no 
han cumplido del todo los objetivos. En tér-
minos generales, el PDSA 1998-2008 alcan-
za un cumplimiento del 85%, igualando este 
porcentaje al de alcalareños que considera 
necesario ejecutar un nuevo Plan de Desarro-
llo para el periodo 2009-2020, que consolide 
a Alcalá de Guadaíra como ciudad media de 
referencia para el resto de Europa.

El proyecto de Movilización Educativa “Alca-
lá Educa”, dirigido por el filósofo y escritor 
José Antonio Marina y puesto en marcha por 
la Fundación Alcalá Innova y el Ayuntamiento 
de Alcalá de Guadaíra, tiene como objetivo 
básico la movilización educativa local a través 
del fortalecimiento de las instituciones bási-
cas: familia, escuela y sociedad. Este proyec-
to, pionero a nivel nacional, celebra su tercer 
aniversario y cuenta con la participación, bajo 
el axioma ‘para educar a un niño hace falta la 
tribu entera’, de más de 500 voluntarios pro-
venientes de todos los ámbitos de la sociedad 
alcalareña.  

Alcalá Educa aglutina un conjunto de progra-
mas de educación y responsabilidad social 
compartida entre todos los agentes educati-
vos, sociales y empresariales, e intenta crear 

redes de cooperación entre los mismos. Du-
rante 2010 se desarrollarán cuatro líneas prio-
ritarias en el marco de este proyecto: Retorno 
a la Formación, Activired, el Plan de Lectura 
y el proyecto Alcalá Bilingüe.

El periodo de ejecución de Alcalá Bilingüe 
abarca los años 2010-2011, a lo largo del 
mismo se promoverán actividades lúdicas y 
culturales que fomenten la comunicación en 
inglés; como charlas con nativos o cuenta 
cuentos en el idioma anglosajón. Asimismo, el 
proyecto contempla la posibilidad de que los 
comercios alcalareños ofrezcan la cartelería 
de sus productos también en inglés, de for-
ma que el ciudadano pueda asociar palabras 
en ambos idiomas. A las empresas locales se 
les invita a generar su información de forma 
bilingüe y a señalizar sus espacios en ambas 
lenguas, para lo que se pondrán a su disposi-
ción medios que faciliten la traducción, como 
intérpretes o traductores. También se trabaja 
con las diversas asociaciones e instituciones 
locales, que sirven de plataforma de difusión 

“Bilingüismo, Lectura, nuevas Tecnologías y Retorno a la Formación, líneas priorita-
rias de Alcalá Educa para 2010”
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y participación ciudadana, se fomenta el bi-
lingüismo a nivel de señalizaciones básicas, 
folletos informativos, aspectos culturales, 
turísticos, económicos, ciudadanos, etc. En 
los centros educativos, algunos profesores 
ofrecen cursos de formación a comerciantes 
y agentes sociales interesados; y en la forma-
ción reglada se trabaja en los distintos niveles 
de enseñanza con objeto de que el alumno 
conozca un mínimo de palabras y frases que 
le permita comunicarse a un nivel básico. 

Para el desarrollo del Plan de Lectura, cuyo 
objetivo es igualar los índices de lectura de 
Alcalá de Guadaíra a la media nacional, así 
como mejorar la comprensión lectora y ex-
presión hablada y escrita, se ha creado una 
comisión técnica compuesta por más de 
100 colaboradores: maestros especializados 
en Lengua, profesores de la Universidad de 
Sevilla, bibliotecarios, y jóvenes alcalareños, 
entre otros actores. El plan se estructura en 6 
seis líneas estratégicas: lectura como necesi-
dad intelectual, emocional, de comunicación 
y convivencia; gestión del conocimiento y co-
ordinación de iniciativas; lectura fomentada 
desde el ámbito familiar; lectura eficaz desde 
el aprendizaje escolar; fomento de la lectura 
desde las nuevas tecnologías y la creatividad; 
y fomento del hábito lector en todos los sec-
tores sociales. Estas líneas se dividen en 30 
programas y éstos a su vez en 60 acciones. 

En definitiva, el plan se extiende a todos los 
ámbitos del municipio: núcleos familiares, 
sistemas de educación (formal y no formal) y 
entornos de la sociedad civil; a todas las eda-
des y sectores socioeconómicos. Además, se 
desarrolla en los diferentes espacios públicos 
y privados, instituciones, en la propia calle, 
y en los diferentes medios: prensa, radio, te-
levisión local, Internet, etc. Tras dos años de 
aplicación del plan, se volverán a analizar los 
índices de lectura y se realizarán pruebas de 
comprensión lectora.

Por otro lado, uno de los programas desarro-
llados en Alcalá Educa, y que más ha trascen-

dido las fronteras del municipio, es el Progra-
ma de Retorno a la Formación, que pretende, 
a través de la información y formación, moti-
var a los jóvenes que abandonaron la etapa 
obligatoria de escolarización sin obtener el tí-
tulo de graduado en ESO para que vuelvan al 
sistema educativo, y que puedan obtener así 
una titulación, con el objetivo de recuperarlos 
para empleos más cualificados.

Las clases, que se imparten en periodos de 
tres meses en el Complejo San Francisco de 
Paula, también facilitan el acceso a la for-
mación profesional reglada u ocupacional, lo 
que permitirá mejorar tanto la inserción labo-
ral como social. Como alternativa se ofrece 
a los jóvenes un curso de preparación para 
las pruebas libres de obtención del título de 
Graduado en Secundaria, así como para las 
pruebas de libre acceso a ciclos formativos 
de grado medio. Con el objetivo de llegar al 
mayor número de jóvenes posible, se elabo-
rará una base de datos con aquellos que se 
acerquen a Alcal@educa para ser informados; 
facilitándoles información sobre los plazos de 
matriculación, solicitudes y convocatorias 
anuales a las citadas pruebas. 

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, en 
su esfuerzo por mejorar el nivel educativo, la 
formación y la convivencia de la sociedad al-
calareña en su conjunto, ha creado una red de 
interrelaciones entre el mundo de la Educación 
formal y el de la Educación no formal. Fruto de 
ese trabajo, esta localidad será la anfitriona 
del X Encuentro de la Red Estatal de Ciuda-
des Educadoras, previsto para 2011, donde se 
darán cita todos los municipios españoles que 
defienden la educación en su conjunto.

Por último, con el fin de acercar las nuevas 
tecnologías a los más pequeños, el municipio 
alcalareño desarrolla el programa Activired, 
accesible a todos los escolares de Primaria, 
siendo los propios padres los que dan de alta a 
sus hijos en esta plataforma, a través de la web 
del Complejo Ideal (www.alcalaeduca.com). 
El portal introduce ejercicios educativos, con 
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preguntas y juegos que ayuden a mejorar la 
competencia de los niños con respecto a las 
Nuevas Tecnologías de la Información. Esta he-

rramienta favorece, además, el refuerzo de las 
áreas de conocimiento dentro de un contexto 
educativo y ameno.

“La Fundación Alcalá Innova y el PTA firman un convenio para la puesta en marcha 
del Parque Tecnológico alcalareño”

“El Proyecto Atenea beneficiará a un total de 60 desempleados y potenciará los nue-
vos Yacimientos de Empleo”

La Unidad de Emprendedores de la Agencia 
Municipal de Desarrollo del Ayuntamiento 
de Alcalá de Guadaíra, junto con la Dele-
gación de Formación y Empleo, ha puesto 
en marcha el Proyecto Atenea, que se con-
figura como un sistema innovador para el 
emprendedor, e implica un compromiso de 
acompañamiento integral en el enorme reto 
que supone la creación y puesta en marcha 
de una empresa. 

Con un presupuesto total de 228.262€, sub-
vencionado en un 80% por el Servicio Anda-
luz de Empleo de la Consejería de Empleo y 
por el Fondo Social Europeo, y cofinanciado 
el 20% restante por el Ayuntamiento, el Pro-
yecto Atenea beneficiará a 60 desempleados 
alcalareños con inquietudes empresariales. 
El objetivo del mismo es impulsar iniciativas 
emprendedoras en el ámbito de los Nuevos 
Yacimientos de Empleo que favorezcan la 

El Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) 
prestará la asistencia técnica necesaria para 
el desarrollo del futuro Parque Tecnológico 
de Alcalá de Guadaíra, gracias al acuerdo de 
colaboración firmado el pasado 1 de marzo 
entre el gerente de la Fundación Alcalá In-
nova, Marcelino Colete, y el director general 
del PTA, Felipe Romera. El acuerdo tiene una 
vigencia de un año y podrá ser renovado tras 
concierto entre ambas partes.

De esta forma, el PTA asesorará en la elabo-
ración de los documentos técnicos necesarios 
para el diseño y desarrollo del Parque alcala-
reño: Plan Parcial de Ordenación, Programa 
de Actuación Urbanística y Proyecto de Urba-
nización; y dará recomendaciones sobre los 
proyectos de infraestructuras complementa-
rias externas: abastecimiento y saneamiento 
de agua, suministro de energía eléctrica, gas 
natural, telecomunicaciones, etc. 

Asimismo, el PTA ofrecerá a la Fundación Al-
calá Innova, entidad encargada de ejecutar 
en esta localidad las acciones estratégicas 

en el periodo 2009-2020 y ubicada en el 
Complejo de Innovación y Desarrollo Tecnoló-
gico de Alcalá de Guadaíra (Complejo Ideal), 
asesoramiento sobre los equipamientos y 
servicios comunes del Parque; y sobre los 
procedimientos y estrategias de valoración y 
contabilización de las inversiones necesarias 
para la ejecución del Proyecto, entre otras 
acciones.

Cabe resaltar que el convenio introduce ade-
más un plan de formación práctica, diseñado 
para los profesionales de ambas instituciones, 
al objeto de cualificar al personal técnico de 
ambos parques tecnológicos para que se con-
viertan en la principal contribución al desa-
rrollo. Las acciones formativas abarcarán los 
principales aspectos que componen un par-
que tecnológico: administración general; área 
de operaciones urbanísticas; sistemas de mo-
vilización internos y externos, área financiera 
y económica, área de recursos humanos; área 
de transferencia tecnológica y fomento de la 
cooperación empresarial o área comercial, 
entre otros aspectos.
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creación de puestos de trabajo dentro del teji-
do productivo del municipio y cubran además 
las necesidades y demandas de la población.

La Campaña de Información y Difusión del 
Proyecto, para la que se han creado diferen-
tes soportes de comunicación, además de 
una Web-Site 2.0 específica, se ha realizado 
en dos líneas diferenciadas: la destinada a los 
participantes potenciales y otra orientada a 
los clientes potenciales de los negocios que 
se pondrán en marcha. El Proyecto Atenea 
define un novedoso itinerario de emprendi-
miento para la creación de empresas, que 
puede resumirse en tres puntos:
 
Centro de Investigación de oportunidades de 
negocio: el punto de partida del Proyecto es 
un Diagnóstico previo del territorio, cuyo obje-
tivo es la selección de diferentes actividades 
económicas que suponen una verdadera opor-
tunidad para la puesta en marcha de negocios 

en la localidad. En este sentido, se introducen 
entre las nuevas ideas de negocio: el Servicio 
a domicilio, Cuidados de niños/as, Atención a 
personas dependientes, Nuevas Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, Comer-
cios de proximidad, Turismo, Valorización del 
Patrimonio cultural, Desarrollo cultural local, 
Deporte y Control de la energía.

Además, el acompañamiento integral al em-
prendedor se concreta en las siguientes ac-
ciones:

Desarrollo del Plan de Negocio: análisis, •	
valoración y concreción de la viabilidad 
técnica, económica y financiera de la 
idea de negocio.
Puesta en marcha: creación de una car-•	
tera de instrumentos jurídicos, económi-
cos y financieros que faciliten la puesta 
en marcha de los negocios.
Ayuda para la generación de empleo: •	
está prevista la concesión de Ayudas eco-
nómicas por generación de empleo, que 
deben estar resueltas y abonadas antes 
del 31/08/11.

Centro de Entrenamiento y Cualificación: si-
multáneamente se pondrá en marcha una 
fase de formación, que trata de poner en 
valor las cualidades que definen el carácter 
emprendedor, lo que se constituye como uno 
de los elementos diferenciales del Proyecto. 
Así, partiendo de la base de que el empren-
dedor tiene que crecer como persona a la vez 
que evoluciona su proyecto de negocio, éste 
se integrará en un proceso de cualificación y 
perfeccionamiento, tanto de su idea de nego-
cio como de sus capacidades, estructurado 
en dos pilares básicos: conocimiento técnico 
y crecimiento personal.  

Consolidación de los negocios: implica el 
seguimiento y consolidación de cada inicia-
tiva económica creada, mediante prestación 
continua de asistencia técnica individualizada 
durante la difícil etapa inicial, es decir, en el 
primer año de vida del negocio.
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El Servicio de Formación y Empleo del Ayun-
tamiento de Alcalá de Guadaíra tiene previsto 
poner en marcha, para el periodo 2010/2011, 
14 acciones formativas que podrán beneficiar 
a más de 790 desempleados alcalareños. 

Entre las acciones puestas en marcha duran-
te la primera mitad del año, se encuentra el 
Programa de Formación Profesional para el 
Empleo MEMTA 1, que beneficiará a un total 
de 90 personas e incluye cursos de soldador 
de estructuras metálicas ligeras, inglés para 
atención al público, monitor de actividades de 
tiempo libre infantil y juvenil, otro de forma-
ción ocupacional, mantenedor reparador de 
instalaciones de climatización e informática 
de usuarios. Asimismo, en el mes de marzo 
se pusieron en marcha, en colaboración con 
la Universidad Pablo de Olavide, un Progra-
ma de Especialización para 150 alumnos, 
con diez cursos; así como el proyecto Aula 
Mentor, programa de formación on-line que 
ofrecerá más de 80 cursos, para más de 70 
personas; y el programa de Simulación de 
Empresas, para 25 desempleados.

Por otro lado, en la Escuela Taller Genera 
se están formando 24 jóvenes, de 16 a 25 
años, en las especialidades de instalaciones 
de equipos y sistemas de comunicación e ins-
talaciones de equipo de energía renovable. La 
singularidad de este proyecto es que el alum-
nado percibe becas de formación durante los 
6 primeros meses y los 18 meses restantes 

cuentan con un contrato de formación con el 
Ayuntamiento, percibiendo el 75% del Salario 
Mínimo Interprofesional.

El Programa de Experiencias Profesionales 
para el Empleo Inserta-T, cuya cuarta edi-
ción comenzó en enero, tiene como objetivo 
ofrecer prácticas profesionales en empre-
sas y promover la inserción laboral de los 
participantes, y está beneficiando a un to-
tal de 37 desempleados inscritos en alguna 
unidad de la Red Andalucía Orienta y que 
pertenecen a alguno de los siguientes co-
lectivos: mujeres o jóvenes menores de 30 
años, desempleados mayores de 45 años o 
parados de larga duración. El Plan de In-
formación y Sensibilización para la Mejora 
Medioambiental en los Parques Empresaria-
les (MENTA 2) también permite la contra-
tación, durante seis meses, de 24 personas 
desempleadas, con perfiles de peones po-
limantenedores, auxiliares administrativos y 
vigilantes–informadores medioambientales.

Además, 15 jóvenes alcalareños de edades 
comprendidas entre los 18 y 35 años, con Tí-
tulo Universitario, Formación Profesional Re-
glada o Formación Profesional Ocupacional, 
participan en el Programa Europeo Leonardo 
Da Vinci III, diseñado para mejorar la Forma-
ción Profesional Ocupacional de los jóvenes a 
través de prácticas profesionales en empresas 
u organismos europeos y, con ello, facilitar su 
inserción laboral. 

En la misma línea, el Servicio de Formación 
y Empleo de Alcalá de Guadaíra ha solicita-
do ante la Consejería de Empleo el programa 
de Formación Profesional para el Empleo, 
que beneficiaría a 180 desempleados; el Ta-
ller de Empleo Educa-T, que pretende mejo-
rar la cualificación e inserción laboral de 30 
desempleados alcalareños; la V edición del 
Programa Inserta-T; y la IV del Leonardo Da 
Vinci Itineris.

“El Servicio de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra tiene 
previsto desarrollar 14 programas en 2010”
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Por último, cabe reseñar que el Ayuntamiento 
de esta localidad ha presentado al Servicio 
Andaluz de Empleo el Proyecto Sites-Scout, 
en el marco del Programa de Euroempleo. 
Este Proyecto nace con el objetivo de me-
jorar el empleo de los colectivos más des-
favorecidos que habitan en zonas urbanas 
degradadas, a través de la atención integral 
y coordinada en materia de empleo, forma-
ción y asistencia social. Para ello se definirá 
una metodología específica y un sistema de 

trabajo integral que permitan coordinar toda 
la información e intervención que se reali-
za dirigida a esas personas. De esta forma, 
con un presupuesto superior a 4.086.150€, 
este Servicio municipal proporcionará a los 
desempleados formación ocupacional no sólo 
en los conocimientos sino también en las 
competencias, y estrechará la relación con 
las empresas censadas en el municipio. 

Fuente: Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.

• Aljarafe

La Mancomunidad de Desarrollo y Fomento 
del Aljarafe, a través de su Área de Deportes, 
es la encargada de organizar, gestionar y di-
namizar el deporte municipal de la comarca, 
en colaboración con el Área de Juventud, Fo-
mento de la Actividad Física y Deportes de la 
Diputación Provincial de Sevilla y con la par-
ticipación de los 32 municipios mancomuna-
dos. Entre las actividades desarrolladas en el 
periodo 2009-2010, que aunque se centran 
en el deporte no dejan de lado los aspectos 
lúdicos y formativos, destacan por su temáti-
ca específica: 
 
Las jornadas de Fibromialgia y Actividad Físi-
ca, que se han desarrollado en los municipios 
de Camas, Tomares, Coria del Río e Isla Ma-
yor, y han contado con una gran aceptación 
entre el público, tanto personas afectadas 

como familiares de las mismas. Las temáti-
cas tratadas han sido, entre otras, Afrontar 
la Fibromialgia desde emociones positivas, 
Técnicas de control del dolor, Fibromialgia y 
Actividad Física, etc. 

Los Encuentros Mujer y Deporte, con sede 
en los municipios de Benacazón y Tomares, 
y destinados a mujeres de todas las edades 
que practican deporte o están interesadas en 
practicarlo, así como a monitores o educado-
res sensibilizados con la práctica y el fomento 
de la actividad deportiva de este colectivo. 
En cada una de estas Jornadas se ha facili-
tado a los usuarios asistentes un dossier con 
material informativo sobre las actividades a 
desarrollar, tales como Talleres de estiramien-
tos, Juegos tradicionales, Dinámica de grupo, 
Hábitos saludables, Batuka, etc.

“un año más el Área de Deportes de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del 
Aljarafe pone en marcha un amplio calendario de actividades”
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Las jornadas de Primeros Auxilios en el De-
porte, que han contado con la participación 
de más de 300 personas en los cuatro mu-
nicipios en los que se han desarrollado: Isla 
Mayor, Sanlúcar la Mayor, Castilleja de la 
Cuesta y Pilas. Los asistentes a las mismas 
han recibido una explicación detallada sobre 
las diferentes técnicas de RCP (reanimación 
cardio-pulmonar), sobre como usar un desfi-
brilador semiautomático o como actuar ante 
una lesión traumática en el deporte como es-
guinces, roturas y luxaciones; así como sobre 
lo que debe contener un botiquín básico y los 
distintos tipos de vendajes funcionales de ur-
gencia en el deporte.

Además, desde el Área de Deportes de la 
Mancomunidad se siguen realizando otras ac-

tividades de gran interés ya consolidadas en la 
comarca, con un marcado talante educativo-
deportivo, como las distintas Ligas Deportivas 
anuales provinciales: Baloncesto, Balonmano, 
Voleibol, Fútbol-7 y Tenis; los Mundialitos de 
Baloncesto y Fútbol-7 Benjamín; Circuitos de 
Natación de invierno y verano; Masters de Te-
nis infantil; Aerobithon Mancomunado; Copa 
Excma. Diputación de Sevilla – Estadio Olím-
pico; Curso de Monitor de Fútbol Base en la 
comarca; Programa de Formación para moni-
tores y padres; Convocatorias de Selecciones 
comarcales; Reconocimiento al Deportista 
Aljarafeño del año; Colaboración en el Cross 
Itálica; Charlas, coloquios de jugadores y en-
trenadores; Clausura y entrega de Trofeos Fin 
de Temporada; Elaboración y recepción de 
Fichas Personalizadas o la Gestión de despla-
zamientos de deportistas y arbitrajes, además 
de otras actuaciones puntuales.

En el conjunto de estas actividades se estima 
que han participado en torno a 5.000 perso-
nas de los distintos municipios aljarafeños, lo 
que pone de manifiesto que se trata de una 
comarca activa y dinámica, sensibilizada con 
el deporte de base no federado, donde priman 
sobremanera las actividades participativas, sin 
descartar la detección de posibles talentos, e 
incidiendo fundamentalmente en la educación 
integral de los jóvenes deportistas. 

El Plan Turístico Aljarafe Interior, puesto en 
marcha por la Consejería de Turismo, Comer-
cio y Deporte, la Mancomunidad de Desarro-
llo y Fomento del Aljarafe y la Confederación 
de Empresarios de Sevilla (CES), ha permitido 
la instalación de un sistema de iluminación 
en el conjunto histórico y monumental de 
Olivares. La inauguración del sistema, insta-
lado por Mariscal Montajes Eléctricos, S.A., 
tuvo lugar el pasado 4 de marzo a cargo del 
delegado provincial de Turismo, Comercio y 
Deportes, Francisco Obregón; el alcalde de 

Olivares, Isidoro Ramos; el director técnico 
de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomen-
to del Aljarafe, Tomás Botín; y el presidente 
de la Comisión de Asuntos Locales de la CES, 
Francisco Galán.

El proyecto, en el que se han invertido 
43.367€, consiste en un bañado de luz 
uniforme de las fachadas del Palacio del 
Conde Duque, la Colegiata Santa María de 
las Nieves y la parte exterior e interior de 
la Plaza de España. El sistema se conforma 

“El conjunto histórico y monumental de Olivares dispone de un nuevo sistema de 
iluminación artística”
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de proyectores de baja potencia, combinan-
do distintas aperturas de haces y empleando 
rejillas de control de flujo, a fin de limitar la 
contaminación luminosa del cielo nocturno y 
evitar deslumbramientos perturbadores en el 
entorno, cuidándose tanto la ubicación como 
la dimensión de los proyectores para que no 
se produzca impacto visual en el conjunto 
monumental.

En el Palacio del Conde Duque, el resultado 
ha sido el realce de sus balcones y ventanas, 
pues tras la instalación de luminarias fluo-
rescentes de última generación, que realizan 
un bañado de luz de abajo a arriba, destaca 
el relieve de las ventanas sobre los paráme-

tros iluminados. En la Torre de la Colegiata 
se ha procedido a la iluminación con reflec-
tores análogos a los utilizados en las facha-
das, instalando en el interior de los cuerpos 
de campana unos proyectores extensivos con 
lámparas de sodio blanco, cuya tonalidad 
más cálida que la utilizada para el exterior 
simula el aspecto sombrío que presenta con 
luz diurna. 

Además, se han sustituido las lámparas de 
las farolas fernandinas instaladas en la Plaza 
de España por lámparas de mayor potencia y 
temperatura de color, igualando así la tonali-
dad con los proyectores instalados, y aumen-
tando sensiblemente el nivel de luz. En su 
conjunto, supone aumentar la luminosidad 
en todo el recinto, pasando de 5.000 lúme-
nes de lámpara de sodio blanco a 12.500 
lúmenes. 

Cabe reseñar que el Plan Turístico “Aljarafe 
Interior” ha realizado en el municipio de Oli-
vares otras acciones como la restauración de 
la balaustrada, el cimborrio y la torre de la 
Colegiata de Santa María de las Nieves, así 
como la creación de la Ruta del Conde Duque 
de Olivares, que junto con el Mercado Barro-
co se convierten en los grandes atractivos tu-
rísticos de la localidad.

Fuente: Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del 

Aljarafe.

El Grupo de Desarrollo Rural del Bajo Gua-
dalquivir (Adelquivir) está liderando un in-
novador proyecto junto con otros Grupos 
de Desarrollo Rural españoles y europeos 
para poner en marcha una “Red Europea 
de Posadas Ecuestres”, con el objetivo de 
crear una oferta turística novedosa centra-
da en el caballo y vinculada con el patri-

monio del Bajo Guadalquivir y de todos los 
territorios participantes. En este sentido, se 
están desarrollando una serie de acciones 
de revalorización sostenible del sector, de 
potenciación de la calidad en los servicios 
relacionados con el turismo ecuestre y de 
recuperación de edificaciones rurales para 
el alojamiento de jinetes y caballos. 

• Bajo Guadalquivir

“Varios Grupos de Desarrollo Rural Españoles y Europeos ponen en marcha la crea-
ción de una Red Europea de Posadas Ecuestres” 
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Actualmente, se está trabajando en la reali-
zación de un estudio para la identificación y 
trazado de rutas a caballo entre las posadas 
hípicas; y en la puesta en marcha de una ex-
periencia piloto de una Ruta Ecuestre en las 
distintas comarcas cooperantes. Asimismo, 
se prevén, entre otras acciones, la creación 
de una página web bilingüe (español-inglés) 

para dar a conocer el contenido del proyecto, 
y en la que también se incluya una bolsa de 
trabajo con ofertas y demandas de institucio-
nes y empresas en ocupaciones relacionadas 
con el turismo ecuestre; la edición de mate-
rial promocional y de un manual profesional 
de la Red Europea de Posadas Ecuestres y 
de Rutas Turísticas a caballo de los territo-
rios participantes; y la promoción de dicha 
red en ferias profesionales del sector.

Entre los socios de este proyecto, que se de-
sarrollará hasta el año 2012, se encuentran 
los grupos de desarrollo Campiña-Los Alco-
res y Gran Vega (Sevilla), Campiña de Jerez, 
Litoral de la Janda y Costa Noroeste (Cádiz), 
Medinet (Euskadi), Cederna (Navarra), Felsö-
Homokhátság Videkjlesztési Egyesület (Hun-
gría), Adrepes (Portugal) y PAPAO de Nor-
mandía (Francia). 

En el marco del proyecto “Gestión Integral de 
la Policía Local del Bajo Guadalquivir”, con 
objeto de modernizar y agilizar las tareas que 
realizan a diario los agentes policiales y de 
propiciar que las nuevas tecnologías se con-
viertan en un instrumento de uso diario por 
parte de los mismos, la Mancomunidad de 
Municipios del Bajo Guadalquivir hizo entrega 
el pasado mes de noviembre de diverso ma-
terial tecnológico avanzado a los Cuerpos de 
Policía Local de las once localidades manco-
munadas. 

Concretamente, dentro de la segunda fase 
de este proyecto que viene desarrollando la 
Institución comarcal con la colaboración de 
los once Ayuntamientos mancomunados y la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 
se ha proporcionado a los Cuerpos de Policía 
Local un total de 14 terminales PDA’s con 
GPS incorporado, 11 ordenadores portátiles 
y 11 impresoras portátiles. De esta forma, los 
agentes disponen de un módulo de comuni-

caciones móvil que les permite gestionar o 
consultar expedientes desde las terminales 
PDA y desde los ordenadores portátiles insta-
lados en los vehículos policiales. 

“La Mancomunidad del Bajo Guadalquivir entrega material tecnológico avanzado a 
los Cuerpos de Policía Local de la comarca”
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Así, los agentes podrán acceder a la infor-
mación que necesiten desde cualquier lugar 
de su municipio sin necesidad de tener que 
desplazarse hasta la jefatura de policía para 
realizar las consultas pertinentes. Para una 
correcta utilización de las aplicaciones infor-
máticas, los agentes policiales han realizado 
un curso de formación en nuevas tecnologías, 
en el que se familiarizaron con el funciona-
miento del programa informático desarrollado 
por la Mancomunidad. Además, completarán 
esta formación con un curso sobre las apli-
caciones informáticas concretas contenidas 
tanto en los terminales PDA como en los or-
denadores portátiles suministrados por la Ins-
titución comarcal.

Las aplicaciones de este programa informá-
tico permiten sistematizar con la mayor se-
guridad y confidencialidad los procedimientos 
relacionados con el servicio de los agentes, 
como son la grabación e impresión de boleti-
nes de denuncia, gestionar la retirada de ve-
hículos por la grúa, la introducción de partes 
de servicio diario, la consulta de la agenda de 

turnos y servicios, la comprobación de vehícu-
los (multas pendientes, vehículos sustraídos o 
abandonados, etc.), el acceso a datos perso-
nales (delincuentes, personas con órdenes de 
búsqueda, etc.) o la realización de atestados 
de circulación, entre otros.
 
Cabe señalar que en el desarrollo del pro-
yecto han intervenido de forma activa, apor-
tando diferentes propuestas con las que se 
ha desarrollado la aplicación informática, 
y coordinados a través de la Mesa Técnica 
para la Sociedad de la Información de la 
Mancomunidad, tanto los delegados mu-
nicipales de seguridad ciudadana de los 
Ayuntamientos mancomunados como los 
propios agentes de los Cuerpos de la Po-
licía Local de la comarca y los técnicos in-
formáticos de cada uno de los consistorios. 
Además, el hecho de que esta aplicación se 
desarrolle utilizando software libre supone 
que las licencias no supongan ningún cos-
te económico para los Ayuntamientos a la 
hora de implantar o actualizar el sistema 
informático.

Tras la clausura del Proyecto de Cooperación 
“Artesanos Rurales Andaluces”, los grupos de 
desarrollo rural, asociaciones y artesanos par-
ticipantes han expresado su alto grado de sa-
tisfacción por las diferentes acciones realiza-
das en el marco de esta iniciativa, que sienta 
las bases para dar respuesta a las necesidades 
del sector y para impulsar la innovación y el 
desarrollo de la actividad artesanal. Además, 
dado el éxito obtenido, ya se está trabajando 
en un nuevo proyecto que permita afrontar 
con interesantes perspectivas de futuro los 
nuevos retos del Sector Artesanal Andaluz.

Liderado por el Grupo de Desarrollo Rural 
del Bajo Guadalquivir (Adelquivir), junto con 
la Dirección General de Desarrollo Sostenible 
del Medio Rural de la Consejería de Agricul-

tura y Pesca y otros seis Grupos de Desarrollo 
Rural de la Comunidad Autónoma (Campiña 
Alcores, Campiña Sur de Córdoba, Comarca 
Nororiental de Málaga, Campiña de Jerez, 
Estepa Sierra-Sur y Guadalhorce); “Artesanos 
Rurales Andaluces” ha establecido nuevas 
estrategias conjuntas de cooperación para 
promocionar e impulsar la innovación, la acti-
vidad económica y la creación de empleo en 
el Sector Artesano, así como para fomentar la 
cooperación entre asociaciones que agrupen 
los intereses de los artesanos andaluces y 
mejoren la comercialización de sus productos 
utilizando las nuevas tecnologías, especial-
mente a través de internet. 

Además, el Proyecto también ha contado 
con la colaboración de otras instituciones y 

“El Proyecto de Cooperación Artesanos Rurales Andaluces sienta las bases para im-
pulsar la Innovación y el Desarrollo del Sector Artesano Andaluz”
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entidades españolas e internacionales como 
el Grupo de Acción Local Leader+ Península 
de Setúbal (Portugal), la Mancomunidad de 
Municipios y la Asociación de Artesanos (Ar-
tequivir) del Bajo Guadalquivir, la Asociación 
de Ceramistas del Guadalhorce, la Cámara de 
Artesanía y la Asociación de Artes Artesanas 
“Al Andalus” de Tánger (Marruecos).    

Entre las actuaciones que se han llevado a 
cabo en el marco de esta iniciativa figuran 
jornadas sobre el asociacionismo del Sector 
Artesano en cada una de las comarcas, para 
poner de relieve la importancia de defender 
sus intereses, y aprovechar las economías de 
escala; jornadas de trabajo y visitas para el 
intercambio de experiencias entre los territo-
rios; cursos de formación empresarial y nue-
vas tecnologías para favorecer la moderniza-
ción tecnológica y de gestión de las empresas 
artesanas; campañas publicitarias y de mar-
keting, especialmente a través de la red, para 
mejorar el acceso al mercado, la promoción y 
la competitividad de los productos; asistencia 
conjunta a ferias artesanales; introducción de 
normas de calidad que mejoren el funciona-

miento y la imagen de las empresas de Ar-
tesanía; realización de estudios de mercado 
sobre producciones artesanales o elaboración 
de una imagen conjunta de la Artesanía en 
las distintas comarcas, con nuevos diseños y 
presentaciones que den a los productos un 
mayor valor añadido, entre otras.

Cabe señalar que en el desarrollo del Proyec-
to se ha puesto de manifiesto la importancia 
de mejorar la cohesión interna del sector y la 
cualificación profesional de los artesanos; de 
aumentar la visibilidad, el prestigio y el valor 
de la Artesanía en la sociedad; de dar mayor 
presencia a la Artesanía en internet; de fo-
mentar el uso de las nuevas tecnologías y las 
acciones de difusión para potenciar las ventas 
en los mercados nacionales e internacionales; 
de aplicar nuevas técnicas de marketing para 
mejorar la comercialización de los productos; 
de intensificar la colaboración con las Ad-
ministraciones Públicas y de apostar por la 
sostenibilidad, la calidad, la responsabilidad 
social y la vocación emprendedora en el sec-
tor, con especial atención a la incorporación 
de los jóvenes. 

“AEnOR distingue a la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir por la Eficacia y Eficien-
cia de sus servicios”

El pasado 17 de noviembre, en la Cumbre An-
daluza de la Innovación, el presidente de la 
Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir, Antonio Maestre, recibió en un acto 
presidido por el presidente de la Junta de An-
dalucía, José Antonio Griñán, una de las dis-
tinciones concedidas por la Asociación Espa-
ñola de Normalización (AENOR) como una de 
las instituciones andaluzas que presta unos 
servicios más eficientes y de mayor calidad a 
las entidades, colectivos socioeconómicos y 
ciudadanos de la comarca. 

La Mancomunidad de Municipios del Bajo 
Guadalquivir viene renovando anualmente y 
de manera satisfactoria la certificación de ca-
lidad ISO 9001 obtenida en 2007 tras la au-

ditoria de calidad llevada a cabo por AENOR, 
convirtiéndose entonces en la primera Man-
comunidad de España en certificar la gestión 
de proyectos y la impartición de acciones 
formativas. Dicha certificación supone un 
reconocimiento a la labor que está llevando 
a cabo esta Institución por ofrecer cada día 
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“Reconocimiento a la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres del 
Bajo Guadalquivir por su trabajo en favor de la igualdad y la integración social de las 
mujeres”

unos servicios de mayor calidad y comproba-
da eficiencia a las instituciones, Ayuntamien-
tos, empresariado, emprendedores, personas 
desempleadas y otros colectivos del territorio, 
con el objetivo de seguir impulsando el desa-
rrollo socioeconómico del Bajo Guadalquivir. 

El alcance de la certificación del sistema de 
calidad de la Mancomunidad se encuentra en-

tre los más amplios certificados por AENOR, 
abarcando el diseño, desarrollo y gestión de 
proyectos en las áreas de Empleo e Igualdad, 
Fomento, Turismo, Medio Ambiente y Nuevas 
Tecnologías, así como el diseño e impartición 
de Formación continua, cursos de Formación 
Profesional Ocupacional, y formación en Es-
cuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de 
Empleo. 

Las Consejerías de Agricultura y Pesca e 
Igualdad y Bienestar Social de la Junta de 
Andalucía han distinguido a la presidenta de 
la Federación de Asociaciones de Mujeres 
del Bajo Guadalquivir, María Dolores Sán-
chez, por su labor en favor de la igualdad de 
género y la integración social de las mujeres 
de la comarca, en el marco del acto conme-
morativo del Día Mundial de la Mujer Rural, 
con el que se pretende poner de relieve la 
aportación de las mujeres al desarrollo so-
cioeconómico y cultural, y al progreso de los 
pueblos de Andalucía.  

Maestra y Licenciada en Pedagogía, siempre 
dedicada a la enseñanza, de su labor como 
presidenta de la Federación, cargo que desem-
peña desde su constitución en el año 2000, 
cabe resaltar el fomento del asociacionismo 
entre las mujeres, su incorporación al desa-
rrollo rural con su integración en el Grupo de 
Desarrollo Rural de la comarca (Adelquivir), la 
realización de multitud de proyectos en mate-
ria de igualdad de oportunidades –como el I 
Plan de Igualdad de Oportunidades en el Bajo 
Guadalquivir-, la lucha contra la violencia de 
género, la integración sociolaboral de las mu-
jeres en riesgo de exclusión social o el acceso 
de las mismas a las nuevas tecnologías, entre 
otras. Sin olvidar su dedicación a la lucha por 
la igualdad de la mujer y la defensa de sus 
derechos iniciada desde la fundación y presi-
dencia de la Asociación de Mujeres “Castillo 

de Utrera”, así como a tareas sociales y asis-
tenciales desde la Asamblea Local de la Cruz 
Roja en esta localidad, que también preside.

Durante el acto, presidido por las conseje-
ras de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, e 
Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, 
María Dolores Sánchez estuvo arropada por 
cerca de 200 mujeres de la comarca per-
tenecientes a las asociaciones de las once 
localidades mancomunadas integradas en la 
Federación, que con su participación en este 
acto han querido unirse al llamamiento sobre 
el papel fundamental de la mujer en la conso-
lidación de una sociedad rural más moderna, 
justa e igualitaria.

En este sentido, cabe destacar que la Fede-
ración de Asociaciones de Mujeres del Bajo 
Guadalquivir, impulsada por la Mancomunidad 
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y constituida por cerca de 4.500 mujeres de 
39 asociaciones de la comarca, se constituye 
en la actualidad como uno de los movimien-
tos asociativos de mujeres más dinámicos y 
representativos de Andalucía, destacando 
por su activa participación en las diferentes 

acciones dirigidas a este colectivo desde las 
distintas administraciones, así como por su 
aportación a las iniciativas de desarrollo de 
la comarca.

Fuente: Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir.

El pasado día 30 de diciembre de 2009, se 
puso en marcha en Arahal un nuevo Taller de 
Empleo, a través del cual 24 personas de esta 
localidad están recibiendo una formación es-
pecífica dirigida hacia la Atención Geriátrica y 
a Personas Disminuidas, sin duda una de las 
profesiones con más futuro en este momento. 
En el proyecto participan un total de 29 perso-
nas, de las cuales 12 lo hacen como alumnado 
de Atención Geriátrica y otras 12 como alum-
nado de Atención a Personas Disminuidas. El 
resto del grupo está conformado por 2 monito-
ras, 1 coordinadora docente, 1 administrativa 
y la directora del Taller de Empleo. 

La duración del Taller será de 1 año y la sede 
del mismo se encuentra en el Centro de Edu-
cación de Personas Adultas “El Arache”. Tras 
tres primeros meses de formación teórica, las 
prácticas del alumnado dieron comienzo en 
el mes de abril, y finalizarán en diciembre de 
2010. Estas prácticas se están llevando a cabo 
en diversas entidades colaboradoras de la lo-
calidad, tales como la Residencia “Madre En-
carnación”, AIMA, AlzheiArahal, el Servicio de 
Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento, el Centro 
de Día de Personas Mayores y la Asociación de 
Fibromialgia, que según informa la dirección 
del Taller de Empleo están mostrando una ex-
celente colaboración y disponibilidad.

Cabe señalar que una de las principales metas 
planteadas en el Taller de Empleo “Servicio a 
la Comunidad de Arahal”, junto a la formación 
del alumnado para las citadas tareas, es fo-
mentar además la actividad emprendedora en 
el alumnado, de manera que los participantes 
sean capaces de iniciar su propia empresa de 
servicios, una vez terminado este año de cap-
tación de conocimientos y aprendizaje.

Fuente: Ayuntamiento de Arahal.

• Campiña

“29 personas participan en el Taller de Empleo Servicio a la Comunidad de Arahal”

“Gran éxito de la I Ruta de la Tapa de Lantejuela”

Contra todo pronóstico, la I Ruta de la Tapa de 
Lantejuela finalizó, el pasado 4 de abril, con un 
gran éxito. Los vecinos y visitantes del municipio 
acogieron con notable entusiasmo la propuesta, 
organizada por el Área de Turismo del Ayunta-

miento, implicándose en gran medida. Si bien, 
también cabe mencionar la buena disposición 
de los bares y restaurantes de la localidad, que 
han ofrecido unas tapas divertidas, con produc-
tos de calidad y a muy bien precio. 
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En definitiva, se han cubierto todos los objeti-
vos formulados para esta I Ruta de la Tapa:

Dar clientela a los establecimientos hos-•	
teleros de Lantejuela en los meses de 
menor afluencia.
Atraer visitantes a la localidad.•	
Implantar precios bajos en tapas y bebi-•	
das para facilitar la salida a los vecinos, 
ante la situación de crisis.
Fomentar la actividad turística gastronó-•	
mica en Lantejuela.

En base al éxito obtenido, y al elevado nivel 
de participación, el Área de Turismo del Ayun-
tamiento de Lantejuela considera de obligado 
cumplimiento la celebración de la II Ruta de 
la Tapa para el año 2011.

Fuente: Ayuntamiento de Lantejuela.

Un nuevo Taller de Empleo denominado “José 
Mª Moreno Galván” dio comienzo el pasado 
21 de diciembre de 2009 en La Puebla de 
Cazalla. Este tipo de proyectos está subven-
cionado por el Servicio Andaluz de Empleo, y 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo. 

Con el Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla 
como entidad promotora, el objetivo del Taller 

de Empleo José Mª Moreno Galván es formar a 
24 alumnas mayores de 25 años, distribuidas 
en 3 módulos de las siguientes especialidades: 
Atención a la Infancia, Atención Geriátrica y 
Ayuda a Domicilio. Además, el itinerario for-
mativo de las tres especialidades se completa 
con 5 módulos transversales: Alfabetización 
informática, Prevención de riesgos laborales, 
Sensibilización medioambiental, Fomento 
para la actividad emprendedora e Igualdad de 
género y colectivos desfavorecidos. Asimismo, 
se ofrecen clases de Educación compensato-
ria, donde se prepara al alumnado para las 
pruebas de Graduado en Secundaria y prue-
bas libres de acceso a Ciclos.

Durante los 12 meses que dura el proyecto, las 
alumnas cuentan con un contrato para la For-
mación, y reciben un salario correspondiente 
a 1,5 veces el Salario Mínimo Interprofesio-
nal vigente. El objetivo último es cualificar al 
alumnado desde la teoría y la práctica en las 
especialidades impartidas, de forma que ad-

“24 mujeres de La Puebla de Cazalla mejoran su Formación Profesional gracias al 
Taller de Empleo José Mª Moreno Galván”
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quieran una formación profesional realizando 
trabajos efectivos de utilidad pública y social. 
Para ello, las prácticas se desarrollan, para el 
grupo de alumnas de Atención a la Infancia, 
en los distintos Colegios de Educación Infan-
til y Primaria de la localidad, así como en la 
Guardería Infantil “Ntra. Sra. de Gracia”; y 
para el grupo de Ayuda a Domicilio y Atención 
Geriátrica, en el Hogar del Pensionista, en los 
2 centros para mayores del municipio: Resi-
dencia de Mayores “Ntra. Sra. de Gracia” y la 
nueva Residencia de Mayores “Novocare”, así 
como en domicilios particulares, según el lis-
tado de personas dependientes facilitado por 

los servicios sociales comunitarios y el centro 
de salud.

Fuente: Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla.

Para más información:
Hacienda Ntra Sra. del Carmen

(La Fuenlonguilla)
Avenida de la Fuenlonguilla s/n

Teléfono: 955843582
tallerdeempleo@pueblacazalla.com

Entre el 20 y 22 de noviembre de 2009, se ha 
celebrado en Marchena el I Congreso Nacional 
de Capataces y Costaleros, organizado des-
de el Excmo. Ayuntamiento y la Sociedad de 
Desarrollo de esta localidad, que han querido 
conmemorar y engrandecer la labor que cada 
año, desinteresadamente, sin ánimo de lucro y 
sólo movidos por sentimientos y corazón, reali-
zan todos aquellos que, a hombros o con cos-
tal, cargan a sus titulares el día de su estación 
de penitencia dentro de la Semana Santa.   

Durante los tres días de duración del Con-
greso, se han celebrado varios coloquios y 
conferencias, en las que se puso de mani-
fiesto el sentir capataz y costalero. Se ha 
contado con la presencia de personas con 
gran experiencia dentro del mundo de la 
trabajadora y el martillo, miembros de her-
mandades, costaleros y mayordomos de di-
ferentes puntos de España, que han tenido 
la oportunidad de poner en común un mis-
mo sentimiento, vivido de forma diferente 
por cada uno de los asistentes.

Cabe señalar que la “Semana Santa Marche-
nera” está declarada como fiesta de Interés 
Turístico Nacional de Andalucía, y constituye 
por tanto un pilar importante en el desarrollo 
turístico del municipio, y un motor fundamen-
tal para la generación de riqueza y empleo. 
Además, la celebración de este evento ha su-
puesto un impulso al turismo de la localidad 
en una época de menos actividad, así como 
el aumento del consumo en otros sectores 
como el comercio.

Durante todo el fin de semana, Marchena 
recibió en torno a 300 visitas, convirtiéndo-
se en un escaparate Nacional, lo que le ha 
permitido mostrar al resto de España las po-

“Cofrades de distintos puntos de España se dieron cita en Marchena para celebrar el 
I Congreso Nacional de Capataces y Costaleros”
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En el marco del proyecto Proempleo III que 
desarrolla la Diputación de Sevilla, a través 
de Prodetur, el pasado el 17 de febrero se 

inauguró en Castilblanco de los Arroyos un 
curso de “Animación Sociocultural de meno-
res”. Al acto asistieron el Alcalde de la loca-
lidad, Segundo Benítez; el Teniente Alcalde 
y Delegado de Empleo, Fernando Moreno; 
así como el responsable de Proempleo III de 
Prodetur, Eliezer Vázquez.

El curso tiene una duración de seis meses, 
tres de formación teórica y tres de formación 
práctica, durante los cuales los 15 alumnos 
participantes percibirán una beca de 360€ 
aproximadamente. Asimismo, el alumnado 
beneficiario de Proempleo III tiene a su dis-
posición una unidad de orientación e inter-
mediación laboral, que facilitará su acceso al 
mercado laboral.

tencialidades locales con las que cuenta el 
municipio. En vistas al éxito obtenido, duran-
te el próximo mes de Octubre de 2010, con-
cretamente los días 22, 23 y 24, se llevará a 

cabo el II Congreso Nacional de Capataces y 
Costaleros en esta localidad.

Fuente: Ayuntamiento de Marchena.

La Mancomunidad de Municipios Cornisa Sie-
rra Norte ha puesto en marcha, a través del 
Plan MENTA de la Consejería de Empleo, el 
proyecto “Apoyo al Servicio de Ayuda a Domi-
cilio”, cuyo objetivo final es lograr asistentes 
domiciliarios con una cierta experiencia en el 
sector, una formación básica y complementa-
ria, y habilidades sociales.

El proyecto, que se localiza en los municipios 
de Gerena, Burguillos y Castilblanco de los 
Arroyos, tiene una duración de seis meses 
y está vinculado a la contratación de nueve 
usuarios del SAE de la zona, que desarrollan 
su actividad complementando los servicios de 

ayuda a domicilio existentes en los Ayunta-
mientos. Para participar en el mismo, se re-
quirieren conocimientos en el mantenimiento 
y cuidados del hogar, conocimientos básicos 
en nutrición, conocimientos higiénico-sanita-
rios y en atención sociosanitaria.

Cabe señalar que durante los seis meses 
de duración del proyecto, los/as trabaja-
dores/as participantes no sólo apoyan los 
servicios de ayuda a domicilio existentes 
en las respectivas localidades, sino que 
paralelamente están recibiendo una for-
mación profesional adecuada para la ocu-
pación que desempeñan.

• Corredor de la Plata

“El Proyecto Apoyo al Servicio de Ayuda a Domicilio complementa los servicios exis-
tentes en la comarca”

“Proempleo III formará a 15 personas desempleadas más en Cornisa Sierra norte 
para 2010”
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Junto a esta acción formativa, otras 15 perso-
nas desempleadas de la comarca se han be-
neficiando del curso “Auxiliar de Ayuda a Do-
micilio”, que se ha desarrollado en El Castillo 
de las Guardas entre septiembre de 2009 y 
marzo de 2010. Ambas acciones se engloban 
dentro del proyecto Proempleo III, financiado 
por el Eje 2 del Programa Operativo “Adapta-
bilidad y Empleo” del Fondo Social Europeo 

(FSE) y aprobado por el Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas (actualmente Ministerio 
de Política Territorial) a la Diputación Provin-
cial de Sevilla durante el periodo de interven-
ción 2007-2013, y que tiene como finalidad 
mejorar la empleabilidad en la provincia.

Fuente: Mancomunidad de Municipios de Cornisa Sierra 

Norte.

A fin de cambiar la forma de conocer, valorar y 
usar nuestros ríos, la Consejería de Medio Am-
biente lanza el Programa Andarríos, que tiene 
como objetivo fundamental la promoción de la 
participación e implicación activa de la socie-
dad en la evaluación y en la conservación y me-
jora de los ecosistemas fluviales. Las entidades 
participantes en dicho Programa se comprome-
ten a la adopción de uno o varios tramos de río, 
lo que se concreta en la realización de una eva-
luación participativa de la calidad ambiental del 
tramo del río adoptado, para lo que se contará 
con un grupo de voluntarios de la zona.

El Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Corredor 
de la Plata ha pasado a formar parte de la red 
de voluntarios del Programa Andarríos me-
diante la adopción de un tramo de un kilóme-
tro del río Guadiamar a su paso por Gerena. 
En el marco de este Programa, los partici-
pantes analizaron la situación ambiental en 
la que se encuentra el tramo seleccionado. 
Para ello, la Consejería de Medio Ambiente 

suministró todo el material necesario, como 
protocolo de diagnóstico, ficha de datos, ti-
ras de reactivo de pH y nitratos, manga para 
invertebrados, pinzas entomológicas, láminas 
de especies, ficha de tramo, entre otros. 

Así, durante el pasado mes de mayo los vo-
luntarios del Corredor de la Plata, tras su 
inscripción como tales a través de la web co-
marcal www.corredorplata.es, comenzaron la 
realización del diagnóstico medioambiental 
del kilómetro adoptado del río Guadiamar.

“El GDR Corredor de la Plata adopta un tramo del río Guadiamar”

“El Diseño y Desarrollo de rutas temáticas articulará la Oferta Turística del Corredor 
de la Plata”

El Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Corredor 
de la Plata ha puesto en marcha el Proyec-
to “Impulso turístico: diseño y desarrollo de 
rutas temáticas”, en el marco del Plan de 
Medidas Extraordinarias para la Mejora de 
la Empleabilidad (MEMTA) de las personas 
demandantes de empleo de la Consejería de 

Empleo, y con el objetivo de lograr la comer-
cialización de las rutas turísticas de la zona, 
para que de este modo la oferta turística de la 
comarca sea más variada y competitiva. 

Con un ámbito de actuación comarcal y una 
duración de 6 meses, este Proyecto ha permi-



Noticias

188

tido la creación de nueve puestos de trabajo. 
Los trabajadores participantes reciben ade-
más, durante el desarrollo del mismo, una for-
mación profesional adecuada a la ocupación 
a desempeñar. Se ha contratado, por un lado, 
a ocho oficiales y peones de albañilería, que 
se encargan de instalar las señalizaciones de 
las rutas; y por otro, a un técnico de turismo, 
cuyas funciones se centran en la elaboración 
de proyectos turísticos para la comarca del 
Corredor de la Plata, la promoción y comer-
cialización de rutas temáticas, así como la 
adecuación y señalización de las mismas.

Además de la experiencia profesional que ad-
quirirá durante seis meses de contrato, el téc-
nico tiene la oportunidad de asistir a jornadas 
y seminarios relacionados con su trabajo. Su 
lugar de trabajo habitual es la sede del GDR 
en Gerena (Sevilla), aunque el ámbito de in-
tervención de estas actuaciones comprende 
los siete municipios de la comarca: Aznalcó-
llar, Castilblanco de los Arroyos, El Castillo de 
las Guardas, El Garrobo, Gerena, El Madroño 
y El Ronquillo. 

Fuente: GDR Corredor de la Plata.

Por quinto año consecutivo, entre los días 12 
y 14 de marzo, se ha celebrado en el munici-
pio de Dos Hermanas la “Feria Stock 0”, me-
dida que el Ayuntamiento de esta localidad 
viene prestando con regularidad en apoyo y 
promoción del Pequeño Comercio Nazareno. 

Al igual que en sus cuatro ediciones anterio-
res, este año la Feria ha obtenido un alto gra-
do de aceptación tanto entre los comerciantes 
como entre el público asistente. Una vez más 
se ha convertido en un escaparate de las me-
jores ofertas, donde los comerciantes tienen 
la oportunidad de liquidar los productos que 
aún se encuentran en sus almacenes, y que 
no han podido dar salida durante la campaña 
de rebajas, con descuentos desde el 50%. 
En esta ocasión, han participado empresas 
dedicadas a la confección y complementos, 
muebles y decoración, electrodomésticos, jo-
yería y platería, cosmética, automóviles y ac-
cesorios, y floristería, entre otras.

El lugar elegido para la ubicación de la mues-
tra ha sido, de nuevo, la planta baja del edifi-
cio de Tribunas del Gran Hipódromo de Anda-
lucía, pues ha demostrado ser el espacio más 
idóneo para el emplazamiento del número ne-
cesario de stands, además de tener capacidad 
para albergar un gran número de visitantes 
sin que se produzcan aglomeraciones, poseer 
un amplio parking y gozar de buenas vías de 
acceso, permitiendo magníficas comunicacio-
nes con el centro de la localidad, la ciudad de 
Sevilla y otros municipios del entorno. 

• Dos Hermanas

“La Feria del Stock 0 se consolida como medida de promoción del Pequeño Comercio 
nazareno”
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• Los Alcores

“Inaugurada la nueva sede de la Cámara de Comercio en Carmona”

Para facilitar las compras a las familias que 
se han acercado al evento se dispuso de una 
guardería; junto a otras actividades comple-
mentarias dentro del recinto. Así, el Taller de 
Empleo “Actividades deportivas” instaló un 
rocódromo y tirolinas como atracciones para 
los más jóvenes; el “Club de paramotor Dos 
Hermanas” hizo una demostración de vuelo; 

y el “Club de Slot Dos Hermanas” organizó 
circuitos de velocidad. También tuvieron lugar 
en las pistas del hipódromo las pruebas hípi-
cas de la Fundación de Equitación de Base 
(FEBA). Todo ello ha favorecido positivamente 
la asistencia de público de todas las edades.

Fuente: Ayuntamiento de Dos Hermanas.

El Ayuntamiento de Carmona y la Cámara Ofi-
cial de Comercio, Industria y Navegación de Se-
villa inauguraron el pasado lunes 22 de febre-
ro la Antena Cameral de Carmona. El acto de 
inauguración, a cargo del presidente de la Cá-
mara de Comercio de Sevilla, Francisco Herre-
ro; el delegado de Comercio, Turismo y Deporte, 
Francisco Obregón; y el alcalde de la localidad, 
Antonio Cano; contó con la asistencia de un 
gran número de empresarios del municipio inte-
resados en conocer todas las prestaciones que 
esta nueva oficina ofrece al sector.

Sita en el Edificio de Servicios Empresariales 
en el barrio de Hytasa de Carmona, esta ofi-
cina se suma a otras seis antenas camerales 
ubicadas en Alcalá de Guadaíra, Marchena, 
Mairena del Aljarafe, Écija, Constantina y Los 
Palacios y Villafranca. Con la instalación de 
esta Antena Cameral se pretende acercar los 
servicios empresariales que presta la Cámara 
de Comercio de Sevilla a los empresarios de 
la comarca, de modo que reciban unos servi-

cios exclusivos, facilitados por la Cámara de 
Comercio y el Ayuntamiento, sin necesidad de 
desplazamientos a la sede central en Sevilla. 
De este modo, la Antena Cameral promueve 
un acceso igualitario a la red de servicios em-
presariales que presta la Cámara de Comercio 
y la Administración Local, ofreciendo a pymes 
y micropymes claves para impulsar y mejorar 
su actividad productiva. 

Las prestaciones que ofrece la Antena Came-
ral a la pequeña y mediana empresa incluye, 
por un lado, las actividades del Observatorio 
Económico Local, promovido por la Cámara 
y el Ayuntamiento, y conformado por empre-
sarios, asociaciones y expertos de reconoci-
do prestigio en sus distintas especialidades, 
que tiene como objetivo la detección previa 
de necesidades locales claves y estratégi-
cas para el desarrollo empresarial. Por otro 
lado, la Antena Cameral desarrolla activida-
des de promoción y tramitación de servicios 
empresariales tales como la celebración de 
jornadas, seminarios y cursos sobre temas de 
interés empresarial, así como visitas a empre-
sas locales para ofrecer asistencia e informa-
ción. Igualmente, el responsable de la Antena 
obtendrá, mediante la asistencia a distintos 
eventos organizados por otras instituciones 
y organismos locales, un conocimiento más 
cercano de la realidad socioeconómica del 
territorio, para poder contribuir al desarrollo 
empresarial de la zona. La actividad de la An-
tena local y sus servicios se promocionarán a 
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través de los medios de comunicación loca-
les, así como se publicarán las conclusiones 
de intereses empresariales satisfechos o de-
mandados en el territorio.

Además, para hacer más fácil el proceso de 
creación de una empresa, la Antena Ca-

meral de Carmona tiene previsto poner en 
funcionamiento la Ventanilla Única Empre-
sarial, que será atendida de forma conjunta 
con el Ayuntamiento, prestando ayuda en 
las distintas fases del proceso, desde la 
definición del proyecto hasta la puesta en 
marcha definitiva.

El pasado mes de febrero se firmaba en el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Carmo-
na los dos nuevos convenios de colaboración 
con la Asociación de Empresarios de la ciudad 
(Programa Antena Cameral y Centro Comercial 
Abierto). En el mismo acto, se presentaron la 
nueva Ayuda a la Contratación y el portal web 
del Área de Formación y Empleo. Cabe señalar 
que, gracias a la colaboración y el apoyo de 
las distintas administraciones, esta Área del 
Ayuntamiento ha contado en el periodo 2007-
2010 con un presupuesto de unos 20 millones 
de euros, que le ha permitido desarrollar varias 
iniciativas para fortalecer el crecimiento y di-
namización del tejido empresarial.

El convenio de colaboración para el desarrollo 
del Programa Antena Cameral de Carmona es-
tablece las bases de colaboración entre am-
bas entidades, que se comprometen a trabajar 
conjuntamente, y a introducir un sistema de 
gestión que facilite el suministro de informa-
ción y el seguimiento de los servicios que se 
ofrecen a las pymes, favoreciendo así la dina-
mización del sector empresarial local. Por su 
parte, el acuerdo del Centro Comercial Abier-
to nace de la necesidad de favorecer cambios 
significativos que posibiliten la viabilidad de 
dicho sector, así como de abordar estrategias 
para la recuperación del comercio tradicional. 
Estos convenios suponen la continuación del 
anterior, aportando el Ayuntamiento el 25% 
de los gastos e inversiones de la Asociación 
de Empresarios, y reforzando la ayuda del 
50% que también reciben de la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deportes.

Por otro lado, la Ayuda a la Contratación, dota-
da en esta nueva convocatoria con 40.000€, 
consiste en la contratación inicial de perso-
nas desempleadas que figuren inscritos como 
demandantes de empleo, mediante cualquier 
modalidad contractual, así como del alumna-
do beneficiario de cursos formativos organi-
zados por el Área de Formación y Empleo del 
Ayuntamiento. Se podrán beneficiar de estas 
ayudas las empresas, cualquiera que sea su 
forma jurídica, las entidades sin ánimo de 
lucro y los autónomos, para los puestos de 
trabajo creados en sus centros de trabajo lo-
calizados en el ámbito territorial de Carmona; 
no pudiéndose beneficiar los empresarios que 
la hayan recibido en las dos ediciones ante-
riores.

Por último, también se presentó en este acto 
el nuevo Portal Web del Área de Formación 
y Empleo, www.formacionyempleo.org, que 
ofrece toda la información relacionada con 
las competencias de dicha Área. Así, a tra-
vés del portal, los usuarios podrán mante-
nerse informados sobre cursos, actividades 

“El Ayuntamiento de Carmona desarrolla varias iniciativas para promover y apoyar el 
desarrollo económico de la ciudad”
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Una de las prioridades del Ayuntamiento de 
Mairena del Alcor es impulsar la creación y 
consolidación de la pequeña y mediana em-
presa local. Con este objetivo, se adquirieron 
en 2002 los suelos de las inmediaciones del 
polígono industrial Gandul, a fin de reconver-
tirlos en suelo industrial. Esta área industrial 
se encuentra en una zona perfectamente co-
municada gracias a las nuevas infraestructu-
ras de comunicación que unen Mairena con 
Alcalá de Guadaíra, con la A-92, la variante 
de Los Alcores y, a través de la A-8025, con 
la autovía de Madrid. 

Las obras de urbanización del sector 14 (S-14) 
comenzaron en diciembre de 2008 y, en la 
actualidad, se encuentran ejecutadas al 50% 
las unidades de ejecución correspondientes 
a movimientos de tierra, redes de abasteci-
miento, canalizaciones de alta y baja tensión, 
telefonía y parte del alumbrado. Como resul-
tado de este proceso, serán casi 600 las na-
ves de producción que se construirán en la 
zona, convirtiéndose ésta en un importante 
motor de la economía mairenera y una de sus 
principales fuentes generadoras de empleo.

En este contexto, próximamente, el Ayunta-
miento pondrá a disposición de los empren-
dedores locales y empresarios interesados un 
total de 17 parcelas de 360m2. Estas super-
ficies gozarán de incentivos económicos que 

hagan atractiva la oferta para el empresariado 
local interesado, ya que el principal objetivo 
que persigue el consistorio es la creación de 
empleo. Cabe reseñar que esta iniciativa parte 
de una de las recomendaciones forjadas en el 
seno del Foro por la Economía Local, celebra-
do en el mes de septiembre, y realizadas por 
un comité de expertos de diferentes sectores 
relacionados con la economía mairenera. 

y ofertas de trabajo, entre otros; y acceder 
a las solicitudes de la base de datos de An-
dalucía Orienta, a información sobre ayudas 
para el sector empresarial, reservar aulas 
para formación o actividades, etc. Además, 
el portal incorpora una intranet en la que se 
recoge información de los proyectos que de-
sarrolla tanto el Área de Formación y Empleo 
como las entidades de desarrollo económico 
de Carmona: CADE, UTEDLT, Antena Ca-
meral, RETA, Organismo Autónomo Local, 

GDR Campiña-Alcores, Fomento Los Alcores 
y Asociación de Empresarios de Carmona. 
Esta red interna es una potente herramienta 
que permitirá que el personal esté constan-
temente informado sobre las actividades y 
proyectos que se desarrollan en el área, fa-
voreciendo la efectividad de la asistencia al 
usuario y la derivación de los mismos a los 
servicios correspondientes.

Fuente: Fomento Los Alcores S.L.

“El Ayuntamiento de Mairena del Alcor incentiva la creación de pymes con la subven-
ción de suelo industrial”
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“Mairena Innova proyecta el futuro laboral de 36 jóvenes maireneros”

“Puesta en marcha del I Concurso de Emprendedores de El Viso del Alcor con el ob-
jetivo de promover la creación de empresas y empleo”

Un grupo de 36 jóvenes menores de 25 años, 
maireneros en su totalidad, participan en el 
proyecto de la Escuela Taller Mairena Innova, 
en sus tres módulos de formación. Esta acción 
pedagógica laboral va a permitir a los alumnos 
trabajadores profesionalizarse en unidades de 
trabajo durante dos años, para su posterior in-
corporación al mercado laboral. 
 

El módulo de Producción audiovisual incide 
en la formación para el manejo de los pro-
cesos técnicos en el ámbito de la radio y la 
televisión, desde la captación de imagen y so-
nido hasta su montaje y postproducción. Las 
prácticas se desarrollan en el plató de TDT, 
los estudios de Radio Mairena, el Teatro, la 
redacción de Mairena Información, así como 
en eventos del programa La cultura va por 
Barrios o la feria comercial, Fecoma. 

La importancia de la conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales constituyen 
la base del módulo de Instalaciones de equi-
pos de energías renovables. Los alumnos de 
este módulo se formarán en el estudio, ins-
talación y puesta en servicio de sistemas de 
energía solar térmica y fotovoltaica, centrán-
dose las prácticas en el montaje eléctrico, 
mecánico e hidráulico, además de la puesta 
en marcha de instalaciones solares térmicas y 
la elaboración de estudios de viabilidad.

El aprendizaje del módulo de Instalaciones de 
sistemas eléctricos y de fontanería se basa en 
la realización de prácticas reales en la ins-
talación de este tipo de equipamientos, ade-
más, incluye en sus contenidos el montaje de 
sistemas de seguridad, telefonía, domótica de 
cuadros eléctricos, calefacción, aire acondi-
cionado y energías alternativas.

Para aquellos/as alumnos/as que no hayan 
alcanzado los objetivos de la Educación Se-
cundaria Obligatoria se incluyen programas 
específicos con el fin de proporcionarles una 
formación básica, imprescindible para acce-
der al mercado laboral, potenciando que ad-
quieran las competencias y habilidades nece-
sarias para analizar, comprender y expresar, 
desde un punto de vista crítico, la realidad 
actual.

Fuente: Ayuntamiento de Mairena del Alcor.

Con el I Concurso de Emprendedores de El 
Viso del Alcor, promovido por Andalucía Em-
prende, Fundación Pública Andaluza y el 
Ayuntamiento de El Viso del Alcor, se pre-
tende fomentar iniciativas empresariales y 
promover la creación de empresas y empleo 
de calidad. Las bases para participar en el 
mismo se publicarán próximamente, si bien 

los proyectos han de contar con viabilidad 
técnica, económica y financiera, la creación 
de puestos de trabajo de calidad y estables, 
tener carácter innovador y conexión con la 
realidad socioeconómica del municipio. Ade-
más, deberá tratarse de proyectos de nueva 
creación, o bien de una actividad económica 
nueva dentro de una empresa existente. 
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“Compromiso y participación en el Plan Estratégico para El Viso del Alcor 2020”

Con la finalidad última de distinguir a los em-
prendedores y empresarios de la comarca por su 
iniciativa empresarial, originalidad, innovación y 
esfuerzo, a los proyectos ganadores se les faci-
litará alojamiento gratuito durante tres años en 
las naves de Andalucía Emprende, Fundación 

Pública Andaluza, disponibles en el Centro de 
Servicios Empresariales instalado en el polígo-
no industrial Poliviso. Asimismo, se pondrán 
a disposición de todos aquellos proyectos que 
se pongan en marcha los servicios de asesora-
miento y tutorización de Andalucía Emprende.

La I Conferencia de Exploración Estratégica 
ha sido el punto de partida para la elabora-
ción del Plan Estratégico de El Viso del Al-
cor. Al encuentro, celebrado en el IES Blas 
Infante de la localidad a finales de 2009, 
acudieron en torno a 120 personas de todos 
los ámbitos, ciudadanos y ciudadanas en ge-
neral, así como pertenecientes a organismos, 
asociaciones, agrupaciones y empresas. El 
objetivo de esta conferencia ha sido compar-
tir y valorar ideas, reflexiones y propuestas 
que permitan elaborar un proyecto de futuro 
para el municipio. Este proyecto se plasmará 
en el Plan Estratégico que, tras un proceso 
de reflexión participativa y consensuada, re-
cojerá los retos clave que afectan a El Viso del 
Alcor, proponiendo proyectos de futuro para 
su desarrollo.

La apertura de la conferencia estuvo a cargo del 
alcalde de la localidad, Manuel García Benítez; 
el presidente de la Diputación, Fernando Rodrí-
guez Villalobos; y el director general de Admi-
nistración Local, Manuel Zafra. Tras el acto, se 
formaron mesas de trabajo organizadas en tres 
temas: economía; educación y cultura; y territo-
rio y sociedad, materias incluidas en el progra-

ma de desarrollo municipal. Las conclusiones 
obtenidas en las mesas de trabajo y en la con-
ferencia se han unido a la aportación política y 
de un grupo de especialistas y técnicos de cada 
una de las materias, obteniéndose un primer 
documento de conclusiones. Este documento, 
el Informe de Resultados, indica el camino a 
seguir hasta llegar al Plan Estratégico para El 
Viso, horizonte 2020. 
 

Cabe reseñar que la implicación y la participa-
ción de toda la ciudadanía visueña constituye 
un elemento básico en todo el desarrollo de 
la elaboración del Plan Estratégico de El Viso 
2020 y, para ello, se mantiene una página web 
y distintos mecanismos de participación de for-
ma permanente (www.elviso2020.org).

Fuente: Ayuntamiento de El Viso del Alcor.

El pasado mes de noviembre se puso en mar-
cha La Escuela Taller Las Tres Sierras, un 
nuevo Proyecto de Formación y Empleo cuyo 
objetivo último es el trazado de senderos en 

las tres sierras que concurren en los munici-
pios de Algámitas, Pruna, El Saucejo y Villa-
nueva de San Juan: “El Peñón”, “El Cerril” 
y “El Tablón”. En este entorno natural, que 

• Serranía Suroeste
“La Escuela Taller Las Tres Sierras, con el trazado de senderos en las Sierras de 
El Peñón, El Cerril y El Tablón, favorecerá el desarrollo de un Turismo Activo en la 
comarca”
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cuenta con muchas posibilidades turísticas 
para la realización de paseos en bicicleta, 
senderismo, paseos a caballo, etc., se está 
desarrollando un creciente Turismo Alternati-
vo y Activo.

Con la puesta en marcha de esta Escuela Ta-
ller, promovida por la entidad comarcal Con-
sorcio Vía Verde, se pretende formar a jóvenes 
desempleados/as en actividades emergentes 
en la zona (restauración de áreas degradadas 
y carpintería), así como satisfacer la necesidad 
futura de contar con personal especializado en 
realizar labores específicas en entornos natu-
rales. A lo largo del periodo de 2 años que 
abarca la duración del Proyecto, y en el entor-
no natural de la zona territorial de los citados 
municipios, se va a actuar en el trazado de 
senderos que recorren los relieves de las tres 
sierras, contribuyendo así a la revalorización 
del patrimonio natural, a la vez que se realiza 
una obra de interés público, permitiendo au-
mentar las posibilidades de desarrollo econó-
mico y turístico en el medio rural.

Para la consecución de este objetivo, será 
necesario ejecutar las obras pertinentes en 
infraestructura viaria, referentes al trazado 
de senderos predeterminado en el proyecto 
técnico. Se pretende recuperar y habilitar, 
para su uso por un Turismo Activo, los cami-
nos existentes en la zona, convirtiéndolos en 
senderos para el desarrollo de actividades de 
paseo, deporte, senderismo y rutas a pie, en 

bicicleta y a caballo, así como habilitar áreas 
de descanso para el visitante. Por tanto, las 
obras a realizar incluirán el trazado de vías; 
obras de construcción de cunetas, recupera-
ción de caminos y construcción de elementos 
para cubrir taludes; la habilitación de dichas 
vías como senderos turísticos; reforestación y 
repoblación de senderos y entorno; restaura-
ción de áreas del entorno natural y del trazado 
de senderos; embellecimiento de la zona del 
trazado de senderos con mobiliario urbano; 
y construcción e instalación de señalización 
turística en madera.

El Consorcio Vía Verde sigue acogido al Pro-
grama Proempleo en su tercera edición. Este 
Proyecto, perteneciente a la Excma. Diputa-
ción de Sevilla y gestionado por Prodetur, tie-
ne dos objetivos fundamentales: mejorar las 
posibilidades de acceso al mercado de tra-
bajo de determinados colectivos con especial 
riesgo de exclusión del mismo; y fomentar 
una serie de servicios y ocupaciones dentro 

de un sector de los llamados empleos de futu-
ro, que indirectamente incentivará iniciativas 
generadoras de empleo en las localidades en 
que estas actuaciones se desarrollen. 

Concretamente, en la zona de la Serranía 
Suroeste son tres los municipios adscritos a 
Proempleo III: Montellano, El Saucejo y Mo-
rón de la Frontera. Durante la fase preliminar 

“Proempleo III formará a 30 personas desempleadas más en la Serranía Suroeste en 
2010”
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del Proyecto, que tuvo lugar en el último tri-
mestre de 2008, se llevó a cabo un estudio 
de necesidades formativas, en el que se han 
tenido en cuenta tanto las propuestas de los 
Ayuntamientos como las acciones formativas 
establecidas por el propio Proyecto; y fue en 

mayo de 2009 cuando se puso en marcha el 
programa para las tres localidades anterior-
mente mencionadas. 

Las acciones formativas a desarrollar en es-
tos municipios son cuatro, de seis meses de 
duración cada una: tres de formación teórica 
y tres de formación práctica. Dos de ellas se 
iniciaron el pasado año (Mantenimiento de 
Edificios en Morón de la Frontera y Camarero/a 
de Restaurante en El Saucejo); y han benefi-
ciado a 30 personas desempleadas. Las otras 
dos acciones, un curso de Mantenimiento de 
Edificios en Montellano, y un curso de Instala-
ción de sistemas de energía solar térmica que 
se celebrará de forma conjunta en Montellano 
y Morón de la Frontera, han dado comienzo 
en el primer semestre de 2010; y benefician 
a otras 30 personas desempleadas.

Cabe señalar que los beneficiarios de estas 
acciones son demandantes de empleo, entre 
ellos, mujeres, jóvenes menores de 35 años y 
colectivos con riesgo de exclusión laboral.

En el marco del Plan Turístico Naturaleza y 
Tradición 2007-2010, el Consorcio Vía Verde 
ha puesto en marcha una nueva actuación, el 
diseño y elaboración de nuevo material promo-
cional de la Ruta de los Miradores, Balcones a 
la naturaleza. Concretamente, se han editado 
calendarios y almanaques para este año 2010 
cuya temática se centra en dicha Ruta.

El objetivo de esta actuación es dar a conocer 
los pueblos y su entorno desde la perspectiva 
de un mirador natural, los mejores enclaves 
naturales, y las mejores vistas, localizados en 
cada uno de los 11 municipios miembros del 
Consorcio Vía Verde.

Fuente: Consorcio Vía Verde.

“Consorcio Vía Verde edita nuevos calendarios del año 2010 para promocionar la 
Ruta de los Miradores, Balcones a la naturaleza”
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El cuidado del entorno natural en la Sierra Mo-
rena Sevillana, dentro de un Parque Natural que 
además ha sido declarado Reserva de la Biosfe-
ra, requiere unas actuaciones de desarrollo local 
acordes con el respeto a un lugar de estas carac-
terísticas. Teniendo en cuenta estas premisas, la 
Mancomunidad de Municipios Sierra Norte de 
Sevilla está dando pasos en este sentido. Cabe 
destacar que, en fechas recientes, el Municipio 
de La Puebla de los Infantes se ha incorporado a 
la gestión de residuos que desarrolla dicha Man-
comunidad, lo que amplia los servicios que los 
ciudadanos de este municipio recibían.

Entre otras actuaciones, esta Institución co-
marcal está trabajando en la implantación de 
la recogida domiciliaria de “envases”, es decir, 
botellas de plásticos, latas y tetrabriks, para 
todos los municipios mancomunados (Alanís, 
Almadén de la Plata, Cazalla de la Sierra, Cons-
tantina, Guadalcanal, Las Navas de la Concep-
ción, El Real de la Jara, San Nicolás del Puerto, 
y el ya citado de La Puebla de los Infantes). La 
recogida se hará en contenedores específicos 
(amarillos), con medios propios, atendiendo a la 
demanda ciudadana de tratamiento y recupera-
ción de los residuos generados. 

El desarrollo de la Sierra debe basarse en una 
mejora constante del bienestar ciudadano que 
no implique destruir el entorno. De este modo, 
y en la misma línea de recogida selectiva im-

plantada por la Mancomunidad en beneficio del 
medio ambiente, recientemente también se ha 
incorporado a todas estas localidades la recogi-
da selectiva de teléfonos móviles usados, acei-
tes de cocina, además de pilas y fluorescentes.

Pero no hay que olvidar que el éxito del trabajo 
desarrollado por la Mancomunidad, en benefi-
cio de los residentes y visitantes de la comarca 
y de su entorno natural, va a depender también 
de la colaboración de los ciudadanos, y de su 
implicación tanto en la selección previa como 
en un uso adecuado de los contenedores.

Fuente: Mancomunidad de Municipios Sierra Norte de 

Sevilla.

• Sierra norte

“Recogida selectiva de residuos para el desarrollo y cuidado del entorno natural en 
Sierra Morena”

• Vega Alta

“El Taller de Empleo Alcolea del Río Servicios a la Comunidad va a permitir cubrir una 
demanda existente en el mercado laboral de la localidad”

Bajo el título Taller de Empleo “Alcolea del Río 
Servicios a la Comunidad”, un total de 24 per-
sonas de este municipio están siendo forma-
das, tanto teórica como prácticamente, con el 

objetivo de facilitarles su inserción dentro del 
mercado laboral. Atendiendo a la demanda 
existente en la localidad en relación a las es-
pecialidades de Servicio de Ayuda a Domicilio 
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La III Muestra del Pequeño Comercio y del 
Empresariado Local “Mercaxati 2010” y la 
I Feria de la Tapa “Con sabor a Lora”, orga-
nizadas por el Ayuntamiento de Lora del Río 
a través de su sociedad SODEL, han tenido 
lugar entre el 11 y el 14 de marzo en la ca-
lle Doñana (Plaza de la Chimenea) de esta 
localidad. Cabe señalar que tanto la filosofía 
de ambas muestras como las fechas y demás 
pormenores fueron consensuados con los em-
presarios y comerciantes tras varias reuniones 
con las asociaciones de empresarios de la lo-
calidad (“Las Cinco Calles” y AECLO). Ambos 
eventos han contado con gran aceptación por 
parte de los expositores, del público de Lora 
y de otras localidades cercanas, que se han 
acercado para ver la muestra.

El principal objetivo que persigue el consistorio 
con la organización de estos eventos es la di-
namización del comercio y pequeño empresa-
riado local, poniendo en marcha acciones que 
revitalicen este importante sector en el muni-
cipio. Tras el éxito obtenido en las anteriores 
ediciones, Mercaxati 2006 y Mercaxati 2008, 
que se celebraron en la calle Guadalora, en 
esta tercera edición de la muestra se ha que-

rido dar también participación a los bares y 
restaurantes. En este sentido, la filosofía de la 
I Feria de la Tapa “Con sabor a Lora” era que 
tanto bares como restaurantes de Lora del Río 
ofrecieran sus tapas típicas a un precio asequi-
ble, para que todos aquellos que visitasen la 

y Atención Geriátrica, desde el Ayuntamiento 
de Alcolea del Río se solicitó un Taller de Em-
pleo con estos dos módulos.

El Taller de Empleo, que comenzó a finales del 
mes de diciembre y tiene una duración de 12 

meses, se está desarrollando en las aulas de las 
plantas baja y alta del Hogar del Pensionista. 
Cada módulo cuenta con un total de 12 alum-
nos, a los que se les ha hecho desde el primer 
momento un contrato de formación, y cobran 
1.100€ brutos al mes. El presupuesto total as-
ciende a 513.000€, y está subvencionado por la 
Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, 
en cofinanciación con el Fondo Social Europeo.

Atendiendo al tiempo transcurrido desde el 
comienzo de esta acción formativa, cabe re-
señar que el balance en cuanto a su desarrollo 
es positivo, y el ambiente entre los 24 alum-
nos y los profesores/monitores es óptimo.

Fuente: Ayuntamiento de Alcolea del Río.

“Celebración conjunta de Mercaxati 2010 y la I Feria de la Tapa de Lora del Río”
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localidad durante esos días, además de adqui-
rir productos o servicios de Lora del Río, pu-
dieran degustar una tapa típica del municipio, 
dando a conocer la variada gastronomía local. 

De esta manera, uno de los laterales de la 
Plaza de la Chimenea estaba dedicado a los 
stands comerciales de las empresas de Lora 
del Río que participaban en Mercaxati, y el 
otro lateral se dedicó a los bares y restau-
rantes del municipio que participaban en la 
I Feria de la Tapa “Con sabor a Lora”. En total, 
Mercaxati contó con 55 stands comerciales, 
pudiendo cada empresa o comercio alquilar 
hasta un máximo de dos stands; y en la I Fe-
ria de la Tapa eran 10 los stands reservados a 
otros tantos reposteros.

La organización estableció un precio de 1’5€ 
la tapa y de 1€ la bebida, obligando a los 
establecimientos participantes a ofrecer diez 
tapas típicas durante toda la muestra, aunque 
cada día sólo tenían que exponer seis diferen-
tes. En este sentido, la organización ha con-
cedido dos premios en esta I Feria de la Tapa: 
un primer premio de 300€ a la mejor tapa de 
la muestra, y un primer premio de 600€ para 
el mejor conjunto de tapas.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Lora del 
Río ha editado una guía comercial de la 
muestra, en la que han tenido cabida todos 
los empresarios y comerciantes que han par-
ticipado en Mercaxati y en la I Feria de la 
Tapa, de forma que los visitantes han contado 
con una guía turística de Lora del Río, con los 
principales recursos arquitectónicos e históri-

cos de la localidad, que incorporaba además 
una guía comercial, así como una “Ruta de la 
Tapa” del municipio.

Asimismo, estas muestras contaron con un 
importante impulso gracias al acuerdo de co-
laboración firmado por el Ayuntamiento de 
Lora del Río y Renfe-Cercanías para el patro-
cinio de varios trenes que hacen el recorrido 
Utrera-Lora del Río, con acceso gratuito para 
todos aquellos que visitaron la localidad los 
días 13 y 14 de marzo. Este mismo acuerdo 
se firmó para la pasada edición del “Aquí hay 
miga”, y también ha sido todo un éxito, dada 
la cantidad de personas que lo han utilizado.

Desde diciembre de 2009 a diciembre de 2010 
se está desarrollando en el municipio de Lora 
del Río el Taller de Empleo “Lora Desarrollo Sos-
tenible”, una nueva iniciativa formativo-laboral 
concedida por el Servicio Andaluz de Empleo 
(SAE), dependiente de la Junta de Andalucía, 

y que cuenta con un presupuesto económico 
total de 513.830’16€.

“Lora Desarrollo Sostenible” consta de dos 
módulos formativos, en cada uno de los cua-
les participan 12 alumnos: Ayuda a Domicilio 

“24 desempleados de Lora del Río participan en el Taller de Empleo Lora Desarrollo 
Sostenible”
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y Energías Renovables (desarrollo de energía 
eólica, fotovoltaica y solar-térmica). La forma-
ción teórica de ambos módulos se imparte en 
el Centro de Formación Permanente (antiguo 
Matadero municipal); y en lo que respecta a 
la fase de prácticas, por un lado, los alumnos 
del módulo “Ayuda a Domicilio” las realizarán 

en el Área de Bienestar Social e Igualdad del 
Ayuntamiento de Lora del Río, en la Asociación 
de Enfermos de Alzheimer ‘Setefilla’ y/o en la 
Residencia de Ancianos de las Mercedarias; y 
por otro lado, los alumnos de “Energías Reno-
vables” realizarán sus prácticas en dependen-
cias municipales del Ayuntamiento.

En la mañana del domingo 24 de enero mi-
les de visitantes se acercaron a Lora del Río 
para degustar un plato gratis de migas, en el 
evento denominado “Aquí hay miga” que or-
ganizan la Hermandad del Santo Entierro y 
el Ayuntamiento de la localidad, y que tiene 
un eminente carácter benéfico. Desde bien 
temprano, la Caseta Municipal y el recinto 
ferial loreño era un hervidero de voluntarios 
que se afanaban para que a partir de las 
doce y media de la mañana comenzaran a 
salir miles de platos de exquisitas migas, 
para otros tantos visitantes.

Minutos después de las doce y media salía 
el primer plato, al que seguirían muchos 
más, hasta un total de 1.600 kilos de 
migas. “Aquí hay miga” de Lora del Río 
se ha convertido ya en un evento espera-
do por miles de personas de la provincia 

de Sevilla e incluso de otros pueblos de 
Andalucía.

Aprovechando la gran asistencia de público a 
esta cita gastronómica, con las migas como 
reclamo, el Ayuntamiento de Lora del Río 
preparó una Jornada de Puertas Abiertas del 
Patrimonio Local, con el objetivo de promo-
cionar también turísticamente el municipio, 
mediante la visita a los siguientes monumen-
tos y edificios: la Iglesia de Nuestro Padre 
Jesús, la Casa de la Virgen, el Convento de 
la Inmaculada, El Bailío (Sala Municipal de 
Exposiciones), el Ayuntamiento-Torre del Re-
loj, la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción 
y Plaza de Nuestra Señora de Setefilla, así 
como la Ermita de Setefilla (a 12 kilómetros 
de Lora del Río).

Fuente: Sociedad Comarcal La Aceña.

“La tradicional de gustación de migas en Lora del Río atrajo un gran número de visi-
tantes a la localidad”

En el marco del proyecto Proempleo III, apro-
bado por el Ministerio de Administraciones 
Públicas a la Diputación de Sevilla y que, en-
tre otras comarcas, se está desarrollando en 
la Vega Media sevillana, en el municipio de 
Guillena se ha llevado a cabo la acción for-
mativa “Experta/o en limpieza de inmuebles y 
Camarera/o de pisos”. 

• Vega Media

“un grupo de mujeres de Guillena mejora sus posibilidades de inserción laboral tras 
su participación en Proempleo III”
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El curso se ha dividido en dos fases, de 300 
horas de duración cada una. En una prime-
ra fase, las alumnas han recibido los conoci-
mientos teóricos necesarios para el correcto 
desarrollo de las tareas; para posteriormen-
te desarrollar la formación teórica adquirida 
mediante la realización de prácticas en varias 
empresas sevillanas, como son dos hoteles: 
Hotel EME Fusión (Prograyma, S.L.U.) y HTL 
Barceló Renacimiento (Barceló Hotels Medi-
terráneo, S.L.), y una empresa de servicios 
hosteleros Actúa Servicios, S.C.A.

La experiencia, finalizada el día 29 de marzo, 
ha sido muy positiva tanto para las empresas 
colaboradoras como para las alumnas de Gui-
llena. El grado de inserción laboral ha sido 
muy satisfactorio, encontrándose nueve de 
las alumnas insertadas en el sector, algunas 
contratadas y otras prestando servicios remu-
nerados de camareras de pisos en ocasiones 
puntuales, según la necesidad que presentan 
las empresas arriba señaladas, y posibilitan-
do al mismo tiempo la conciliación familiar y 
laboral de las mismas.  

En definitiva, Proempleo III ha dado la oportu-
nidad a un grupo de mujeres de Guillena, que 
hasta el momento tenían especiales dificultades 
a la hora de encontrar un empleo, de aumentar 
considerablemente su grado de autoestima e 
ilusión, lo que se ha reflejado en todo el gru-
po, pues después de participar en el proyecto 
las alumnas han visto cómo sus posibilidades 
de insertarse en el mercado de trabajo han 
aumentado. Además de darles una formación 
teórico-práctica, haciendo de ellas trabajadoras 
cualificadas, se ha dotado a las alumnas con 
nuevas herramientas de búsqueda de empleo, 
posicionándolas en una mejor situación dentro 
del mercado de trabajo. 

Fuente: Sociedad para el Desarrollo de la Vega, S.A.

El programa Prometeo de la Diputación de 
Sevilla, gestionado por Prodetur y dirigido a 
impulsar el desarrollo económico de la pro-
vincia, ha sido galardonado con el Premio 
Progreso 2009 por su contribución a la mo-
dernización y al fomento de la competitividad 
y la innovación en el ámbito empresarial.

Los Premios Progreso, concedidos por la Fun-
dación para el Desarrollo de los Pueblos de 
Andalucía de UGT-A (FUDEPA) y la Federación 
Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), en 
la categoría de Nuevas Tecnologías de la Admi-
nistración Local, vienen a reconocer la origina-

lidad e innovación de los proyectos desarrolla-
dos por los gobiernos locales. Por tanto, este 
reconocimiento supone un gran estímulo para 
el programa de la Diputación, cuyos objetivos 
se basan en la colaboración con las autorida-
des locales en el diseño y ejecución de políticas 
encaminadas a facilitar la transición hacia la 
sociedad del conocimiento, la integración en la 
sociedad de la información, y el fomento de la 
innovación en las pequeñas y medianas empre-
sas de la provincia.

A través del programa Prometeo se ha con-
seguido la ejecución de 17 actuaciones en 

• Diputación

Desarrollo e Innovación

“La Diputación de Sevilla, galardonada en la V Edición de los Premios Progreso 2009”
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materia de innovación, que han supuesto una 
inversión de más de 2,6 millones de euros, y 
han beneficiado a unas 11.000 pequeñas y me-
dianas empresas de 37 municipios de la pro-
vincia de Sevilla. Además, el desarrollo de este 
proyecto va a permitir continuar reduciendo la 
brecha tecnológica en el ámbito empresarial, 
así como incrementar la competitividad, pro-
ductividad y eficiencia del empresariado, ade-
más de diversificar la economía provincial con 
la creación de nuevos empleos, fomentar la co-
operación empresarial y aumentar la visibilidad 
exterior de los negocios.

Cabe señalar que en esta misma línea, la Di-
putación de Sevilla tiene prevista una inver-
sión de más de 8,6 millones de euros para 

la creación de una Red de Servicios Avan-
zados de Telecomunicaciones en polígonos 
y complejos empresariales de la provincia, 
cuyo objetivo es la creación y mejora de las 
infraestructuras básicas de telecomunica-
ciones en las zonas más rurales, poniendo 
para ello a disposición de las empresas ser-
vicios tecnológicos avanzados. Esta última 
actuación se enmarca dentro del programa 
FEDER de Desarrollo Local y Urbano de la 
provincia, cofinanciado por la Unión Euro-
pea, y del que se van a beneficiar 56 muni-
cipios de menos de 20.000 habitantes de 
las cuatro zonas de actuación del proyecto: 
Sierra Norte; Sierra Sur y Serranía Suroes-
te; Campiña-Bajo Guadalquivir; y Vega Alta 
y Media y Comarca de Écija.

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fer-
nando Rodríguez Villalobos, firmó el pasado 
mes de noviembre un convenio de colabora-
ción con la Escuela de Organización Indus-
trial (EOI) y los Ayuntamientos de Écija, Los 
Palacios, Osuna y Sanlúcar la Mayor para de-
sarrollar el proyecto Praxis, un programa de 
Promoción de Empleo para prestar a las em-
presas de la provincia Servicios Avanzados.

Con la puesta en marcha de este nuevo pro-
grama de la Diputación, se pretende sobre 
todo la mejora del nivel de competitividad e 
innovación de las empresas sevillanas, a tra-
vés de la inserción laboral de jóvenes recién 
licenciados, que prestarán a éstas servicios 
en materia de calidad y diseño industrial, co-
operación empresarial, desarrollo tecnológico 
e investigación científica, entre otros. 

En total, serán cerca de un centenar de em-
presas las que se beneficien de este progra-
ma, repartidas entre los cuatro municipios 
firmantes. Para ello, un total de 20 jóvenes 
recién licenciados y formados por la EOI pres-
tarán sus servicios a dichas empresas por un 

periodo de seis meses. El presupuesto del 
proyecto Praxis asciende a unos 180.000€, 
aportados íntegramente por la Diputación, de 
los cuales 120.000€ se destinan a las be-
cas de los universitarios, lo que supone unos 
1.000€ al mes de remuneración.

En definitiva, la Diputación consolida sus 
políticas en materia de formación e inte-
gración laboral con la puesta en marcha de 
este programa, impulsando el desarrollo del 
sector de los Servicios Avanzados a empre-
sas, y primando a aquellos municipios en 
los que la cultura de la competitividad esté 
menos instaurada.

“El proyecto PRAXIS formará a licenciados universitarios para asesorar empresas de 
la provincia en Servicios Avanzados”
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El pasado mes de noviembre, ha tenido lugar 
en Sevilla el primer Congreso de la Red de 
Agencias de Viajes de Francia, primera red 
del país galo tras la fusión de AFAT Voyage y 
Selectour. Esta alianza, que cuenta con 1.170 
agencias de viajes, ha conformado una red 
de nueva generación, primera en capacidad 
de compra y venta de “turismo”, así como 
en número de colaboradores, que le permite 
fortalecer la calidad y competitividad arance-
laria, tanto para viajes profesionales como de 
vacaciones.

El Patio de la Diputación de Sevilla acogió del 
11 al 20 de diciembre de 2009 la celebra-
ción, dentro de la programación de la “Mues-
tra de la Provincia”, de la primera Feria de 
la Gastronomía y la Artesanía, en la que han 
participado un total de 90 empresas sevilla-
nas para promocionar y vender sus productos. 
Esta Feria tiene como objetivo impulsar la gas-
tronomía de la zona a través de los productos 
estrellas de cada comarca, y promocionar con 
ello el turismo en cada pueblo.

Además de la exposición de los productos, en 
la Muestra se desarrollaron varias jornadas 
técnicas sobre la elaboración del dulce en sus 
distintas versiones, tanto de las recetas tra-
dicionales como innovadoras. Así por ejem-
plo, se realizaron in situ demostraciones so-
bre la elaboración de la típica torta de aceite 
de Castilleja de la Cuesta, del mostachón de 
Utrera o de los mantecados de Estepa, entre 
otros, así como la degustación de los distintos 
productos expuestos en los stands. 

Por otra parte, la Asociación Sevillana de In-
dustrias Cárnicas impartió seminarios sobre el 

corte y degustación del jamón ibérico. La pro-
gramación de la Feria también incluía, para 
amenizar este acontecimiento, una completa 
agenda de actuaciones de distintos grupos lo-
cales, en las que han participado más de 14 
municipios de la provincia.

Con un registro de visitas cercano a las 
27.000 personas y un volumen de negocios 
en torno a los 700.000€, esta Feria ha sido 
un éxito de público y ventas. Tanto los empre-
sarios como el público asistente han valorado 
muy positivamente la ubicación, el formato y 
la programación de la misma.

Turismo

“un total de 90 empresas de la provincia participaron en la I Feria de la Gastronomía 
y la Artesanía”

“La primera Red Francesa de Agencias de Viajes ha celebrado en Sevilla su primer 
Congreso”
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Durante la celebración del Congreso, más de 
800 agentes de viajes franceses permanecieron 
en Sevilla, donde asistieron, entre otros eventos, 
a una recreación de la Feria de Abril en el Cortijo 
San Miguel de Montelirio en Dos Hermanas, rea-
lizando una visita al Museo de Carruajes.

Habría que destacar la importancia de estos 
eventos, ya que el contacto directo contribuye 
al aumento de viajeros, ocupando los proce-
dentes del país galo el tercer lugar en número 
de visitantes para la provincia de Sevilla, por 
detrás de España y Alemania.

La I Feria de naturaleza, Turismo Activo y 
Ornitológico, con la que se estrenó el calen-
dario de ferias turísticas de la programación 
de la “Muestra de la Provincia” en su nuevo 
formato, acogió en el Patio de la Diputación 
las propuestas de 40 empresas, organismos 
y asociaciones relacionados con la oferta de 
Naturaleza, Turismo Activo y Ornitológico del 
territorio provincial.

Entre el miércoles 18 y el viernes 20 de 
noviembre, se celebraron varias jornadas 
técnicas, con ponencias, presentaciones y 
charlas-coloquio sobre temas relacionados 
con los espacios naturales y las actividades 
generadas en su entorno. Además, el fin de 
semana el programa de la Feria se completó 
con pasacalles, actuaciones musicales y tea-
trales, degustaciones gastronómicas y la cele-
bración de una Gymkhana. Por otra parte, el 
programa de actividades incluía la posibilidad 
de realizar excursiones gratuitas, organizadas 
por la propia Muestra. En concreto, se pro-
gramaron dos visitas, a la Dehesa de Abajo 
en La Puebla del Río y a la Vía Verde de la 
Sierra Sur.  

En definitiva, conscientes de que cada día ad-
quiere más peso en el gusto y las intenciones 
del turista la demanda de un Turismo que le 
permita disfrutar de una experiencia inolvida-
ble en contacto con la Naturaleza, desde la 
Diputación de Sevilla se está apostando por 
este mercado, en el que la provincia de Sevi-
lla puede destacar por derecho propio.

“La Primera Feria Turística de la Muestra de la Provincia acogió las propuestas de 40 
empresas y organismos relacionados con el Turismo de naturaleza”

El presidente de la Diputación de Sevilla, 
Fernando Rodríguez Villalobos, inauguró el 
pasado 17 de noviembre en Cáceres la pro-
moción “Hay otra Sevilla”, una iniciativa que 
ha recorrido las ciudades de Cáceres, Bada-
joz y Granada entre el 17 de noviembre y el 
6 de diciembre, y forma parte del programa 

“Hay otra Sevilla a tu alcance”, destinado a 
incrementar el conocimiento de la oferta de 
la provincia y a atraer visitantes “de proxi-
midad”. La campaña se realizó, asimismo, 
en centros comerciales de Sevilla capital y 
la zona metropolitana entre el 11 y el 31 de 
diciembre.

“La promoción Hay Otra Sevilla recorre Cáceres, Badajoz y Granada”
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El programa “Hay otra Sevilla a tu alcance” 
contempla acciones dirigidas a los agentes de 
viaje, por un lado, y al consumidor final, por 
otro. Desde su puesta en marcha a principios 
de 2009, se han organizado 9 viajes de fami-
liarización a la provincia, en los que han parti-
cipado unos 100 agentes de viajes de las pro-
vincias andaluzas y también de Extremadura.

Desde la carpa de promoción instalada en lu-
gares de máxima afluencia de público, con la 
intención de promover la oferta turística en te-
rritorios de interior próximos a Sevilla, se han 
distribuido, en el periodo total de duración de 
la campaña, 50.000 folletos de información 
turística y 40.000 incentivos promocionales; 
y se sortearon 18 fines de semana en hoteles 
de la provincia.

Un total de 55 jóvenes procedentes de Aus-
tria, Alemania, Bélgica, España, Francia, Gre-
cia, Lituania, Polonia, Portugal, Reino Unido 
y Rumania se reunieron en La Rinconada del 
10 al 17 de octubre, para poner en común 
sus habilidades culinarias y dar a conocer la 
riqueza gastronómica y cultural presente en 
Europa. Estas Jornadas se enmarcan dentro 
de las actividades del proyecto europeo “The 
European Cooking Experience”, una iniciativa 
conjunta de la Diputación de Sevilla a través 
de Prodetur, el Ayuntamiento de La Rincona-
da, la asociación juvenil Gantalcalá y Soderin-
sa XXI, desarrollada en el marco del Programa 
comunitario “Juventud en Acción”.

El proyecto busca promover la cooperación 
europea, fomentando el respeto y la compren-
sión hacia otras culturas, al mismo tiempo 
que salvaguarda lo mejor de la diversidad de 
Europa. Además, de esta forma, se pretende 
combatir los estereotipos atribuidos al rol de 
la mujer en la cocina, para promover la igual-
dad de género y, por consiguiente, contribuir 
a la igualdad de oportunidades.

Desde la Diputación de Sevilla se hace es-
pecial hincapié en la importancia y la conve-
niencia de participar en proyectos interterri-
toriales, que aseguren la suma de esfuerzos 
en la búsqueda común de un desarrollo sos-
tenible. En definitiva, se trata de un aconte-
cimiento de calado internacional en el que la 
protagonista y anfitriona es la gastronomía de 
la provincia de Sevilla, representando un nexo 
de unión entre los distintos países.

Fuente: Prodetur, S.A.

“55 jóvenes de 11 países se reunieron en La Rinconada para explorar la diversidad 
de la gastronomía europea”
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Calendario de Ferias 2010

• Ferias Comerciales de la Provincia de Sevilla 2010 (*)

Alcalá de Guadaíra XVI Exposición Nacional y XXXIV 
Exposición Internacional Canina 
“Provincia de Sevilla”

6 y 7 de marzo

Alcolea del Río Equivir 2010, Feria del Caballo, de 
la Tapa y del Desarrollo Rural

Del 14 al 17 de octubre

Mercado Medieval 10, 11 y 12 de diciembre

Arahal Expo Campiña Arahal 2010, VII 
Feria de Empleo, Comercio e In-
dustria de la Campiña

21, 22 y 23 de mayo

Cantillana IX Feria de Empresarias y Empren-
dedoras en la Vega

12, 13 y 14 de marzo

Carmona IV Feria de Muestras de Carmona Del 23 al 26 de septiembre

V Feria Agrícola Ganadera “Agro-
porc” 

Del 23 al 26 de septiembre

IX Semana del Caballo Septiembre 2010

XXXIV Campeonato de Doma Va-
quera Ciudad de Carmona

Septiembre 2010

Castilblanco de los Arroyos XXII Certamen Provincial de Ar-
tesanía

5, 6 y 7 de marzo

XII Feria de Productos de la Co-
marca Corredor de la Plata

5, 6 y 7 de marzo

VI Feria del Caballo de Castilblan-
co de los Arroyos

5, 6 y 7 de marzo

V Concentración de Rehalas y Pro-
moción del Turismo de Castilblan-
co de los Arroyos

3 de octubre

Cazalla de la Sierra XII Concentración de Rehalas y 
Muestras de Productos Autóctonos 
de la Sierra Morena de Sevilla

17, 18 y 19 de septiembre

Constantina XII Muestra Ganatur 14, 15 y 16 de mayo

IX Concurso Morfofuncional de Ca-
ballos de P.R.E.

14, 15 y 16 de mayo

VIII Concurso Nacional de Doma 
Vaquera

14, 15 y 16 de mayo

Coripe Mercado Navideño y Feria de la 
Tapa

Del 4 al 8 de diciembre

Cuervo de Sevilla (El) XIII Día del Pan. Feria de Muestras 12, 13 y 14 de marzo

Dos Hermanas V Feria Stock 0 12, 13 y 14 de marzo

Espartinas Expoboda Aljarafe 2010 5, 6 y 7 de febrero
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Gelves I Feria de Material y Barcos de 
Ocasión

Del 11 al 14 de marzo

Gerena XI Feria Ganadera y de Turismo 
Ecuestre de Gerena

Septiembre 2010

Gines
III Feria Agroganadera y Comercial

Del 30 de septiembre al 3 de 
octubre

IV Edición “Una pará en Gines”
Del 30 de septiembre al 3 de 
octubre

Isla Mayor VI Feria Agroalimentaria de Isla 
Mayor

27 y 28 de febrero

Día del Arroz de la Isla Mayor del 
Guadalquivir

27 y 28 de febrero

Lebrija V Feria de Muestras Ciudad de Le-
brija “Femule”

Noviembre 2010

Lora del Río III Muestra del Pequeño Comercio 
y del Empresariado Local de Lora 
del Río (Mercaxati)

Del 11 al 14 de marzo

I Feria de la Tapa Del 11 al 14 de marzo

Marchena I Feria de Bodas “Marchena de 
Novias”

5, 6 y 7 de marzo

Molares (Los) VI Feria Turística y Artesanal de 
Los Molares

2 y 3 de octubre 

Montellano XII Feria Agroturística y Ganadera Del 30 de abril al 2 de mayo

Morón de la Frontera VII Feria de Muestras 12, 13 y 14 de marzo

VII Feria de la Tapa 12, 13 y 14 de marzo

VI Concurso Morfológico de Pura 
Raza Española

12, 13 y 14 de marzo

Osuna VII Feria AgroGanadera Del 13 al 16 de mayo 

Palacios y Villafranca (Los) XVI Feria Mercado Agroganade-
ra y Comercial de Los Palacios y 
Villafranca

16, 17 y 18 de abril

Pedroso (El) XV Feria de Muestras de Productos 
Típicos y Artesanales de la Sierra 
Norte de Sevilla

Del 4 al 8 de diciembre

III Feria de la Tapa Del 4 al 8 de diciembre

Puebla de Cazalla (La) XVII Feria de Muestras de La Pue-
bla de Cazalla

12, 13 y 14 de noviembre

Salteras X Feria Empresarial y de Artesanía 
“Salteras Demuestra”

Del 4 al 7 de marzo

Utrera III Feria del Stock Del 3 al 7 de febrero

XI Feria de la Tapa “Utrera sabe 
bien”

Del 11 al 14 de marzo 
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Calendario de Ferias 2010

(*) La información que se recoge en este apartado es la de aquellos municipios que han remitido el calendario de sus ferias a Prodetur, S.A.

Valencina de la Concepción Mercado Navideño Noviembre-Diciembre 2010

Villamanrique de la Condesa XII Feria Comercial de Andalucía 
“Artesanía y Tradiciones del Entor-
no de Doñana”

16, 17 y 18 de abril

XIV Campeonato Internacional de 
Yuntas y Carreteros

16, 17 y 18 de abril

XI Día del Tamborilero 16, 17 y 18 de abril

Villanueva del Ariscal VII Feria Artesanal, Gastronómica 
y Vinícola

Del 5 al 8 de diciembre

Villanueva del Río y Minas IX Feria del Traje de Flamenca y 
Complementos

5, 6 y 7 de marzo
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Fondo Documental Digital

Título Entidad publicadora
del estudio

Año de 
publicación

Manual sobre la integración para 
responsables de la formulación de 
políticas y profesionales

Dirección General de Justicia, 
Libertad y Seguridad. Comisión 
Europea

2010

Plan General de Contabilidad Pública Ministerio de Economía y 
Hacienda. BOE núm. 102 de 28 
de abril de 2010

2010

Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de 
abril, de medidas para el impulso de 
la recuperación económica y el empleo

Jefatura del Estado. BOE núm. 
86 de 13 de abril de 2010 

2010

Conclusiones del Consejo Europeo de 
25 y 26 de marzo de 2010

Consejo Europeo 2010

Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones en las PYMES y 
grandes empresas españolas

Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio

2010

Comunicación de la Comisión. Un 
compromiso reforzado en favor de la 
igualdad entre mujeres y hombres. 
Una Carta de la Mujer (Declaración de 
la Comisión Europea con motivo del 
Día Internacional de la Mujer 2010)

Comisión Europea. COM(2010) 
78 final

2010

Libro Verde sobre protección de los 
bosques e información forestal en la 
UE: Preparación de los bosques al 
cambio climático

Comisión Europea. COM(2010) 
66 final. SEC(2010) 163 final

2010

Comunicación de la Comisión. 
EUROPA 2020 Una estrategia para 
un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador

Comisión Europea. COM(2010) 
2020

2010

Mesa redonda “Hacia ciudades más 
competitivas, sostenibles e inclusivas 
en la UE 2020”

Consejería de la Presidencia de la 
Junta de Andalucía. Delegación 
de Bruselas

2010

Comunicación de la Comisión. 
Opciones para una meta y una visión 
de la UE en materia de biodiversidad 
más allá de 2010

Comisión Europea. COM(2010) 4 
final

2010
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Título Entidad publicadora
del estudio

Año de 
publicación

I Plan Estratégico para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres

Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social. BOJA núm. 31 
de 16 de febrero de 2010

2010

Suplemento Agrario Nº 3. Enero 2010 Observatorio Andaluz de Empleo 
Agrario

2010

Ley 27/2009, de 30 de diciembre, 
de medidas urgentes para el 
mantenimiento y el fomento del 
empleo y la protección de las personas 
desempleadas

Jefatura del Estado. BOE núm. 
315 de 31 de diciembre de 2009

2010

Proempleo III. Un camino hacia 
el empleo. Boletín electrónico 
cuatrimestral Nº1. Diciembre 2009

Diputación de Sevilla. Prodetur 2009

Construir Europa en Asociación. Puntos 
de vista del Comité de las Regiones 
sobre las principales políticas de la 
UE. Octubre 2009

Comité de las Regiones 2009

La Sociedad en Red. Informe anual 
de la Sociedad de la Información en 
España 2008 (Edición 2009)

Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio

2009

Proyecto de Informe de la Comisión al 
Consejo. Proyecto de Informe Conjunto 
sobre el Empleo (2009-2010)

Comisión Europea. COM(2009) 
674 final

2009

Documento de trabajo de la Comisión. 
Informe sobre la aplicación de la Ley 
de la Pequeña Empresa

Comisión Europea. COM(2009) 
680 final

2009

Informe Final del Observatorio 
E-igualdad “La brecha digital de 
género: Amantes y distantes”

Observatorio E-igualdad de la 
Universidad Complutense de 
Madrid

2009

Ley 5/2009, de 28 de diciembre, 
del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el año 
2010

Presidencia de la Junta de 
Andalucía. BOJA núm. 254 de 
31 de diciembre de 2009

2009
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Título Entidad publicadora
del estudio

Año de 
publicación

Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2010

Jefatura del Estado. BOE núm. 
309 de 24 de diciembre de 2009

2009

La Energía en España 2008 Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio

2009

Anteproyecto de Ley de Economía 
Sostenible

Consejo de Ministros. Gobierno 
de España

2009

Employment in Europe 2009 European Commission. Directorate-
General for Employment, Social 
Affairs and Equal Opportunities

2009

Plan de Impulso a la Internacionalización 
de la Economía Española en los 
Sectores asociados al Cambio Climático

Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio

2009

Ley 14/2009, de 11 de noviembre, 
por la que se regula el programa 
temporal de protección por desempleo 
e inserción

Jefatura del Estado. BOE núm. 
273 de 12 de noviembre de 
2009

2009

Resolución de 15 de octubre de 2009, 
por la que se ordena la publicación 
del Informe de Rendición de Cuentas 
de las Diputaciones Provinciales y 
Ayuntamientos con población superior 
a 50.000 habitantes, correspondiente 
al ejercicio 2006

Cámara de Cuentas. BOJA núm. 
214 de 03 de noviembre de 
2009

2009

Nota: Todos estos documentos pueden ser consultados a texto completo en la página web de Prodetur (www.prodetur.es), en el 
Fondo Documental Digital que se encuentra en la sección de Estudios y Publicaciones.
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